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A. DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y CURSOS 

 

➢ FUENTES DE EBRO.- 

 

 

PROFESOR 

 

 

CURSO 

 

HORAS 

 

ASIGNATURA 

 

 

 

Alberto Bolsa 

Puyuelo 

 

1º de ESO 

2º de ESO 

1º de ESO 

2º de ESO 

 

 

12 

4 

2 

2 

 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua castellana y Literatura 

Taller de Lengua 

Taller de Lengua 

 

 

 

Asun Fraile 

Murlanch 

 

2º de ESO 

       2º de ESO 

1º de ESO 

2º FPB ADMº  

 

12 

2 

1 

5 

 

Lengua castellana y Literatura 

Taller de Lengua 

Taller de Lengua y Matemáticas 

Comunicación y Sociedad II 

 

Patricia Estebán 

Erlés 

 

1º de ESO 

1º de BACH 

1º de BACH 

1º de BACH 

 

 

12 

3 

4 

1 

 

 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua castellana y Literatura 

Literatura Universal 

Oratoria 

 

 

Nereida Torrijos 

Muñoz 

 

 

3º de ESO 

1º de BACH 

1º de BACH 

 

 

16 

3 

1 

 

 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua castellana y Literatura 

Oratoria 

 

 

Teresa Losada 

Romero 

 

4º de ESO 

4º de ESO 

4º de ESO 

Aula de Español 

Biblioteca 

 

 

8 

2 

2 

5 

3 

 

Lengua castellana y Literatura 

Tutoría 

Artes escénicas y Danza 

Inmersión Lingüística y tutoría 

Biblioteca 

 

José Luis Nebot 

Ramón 

 

2º de BACH 

1º de BACH 

2º BACH 

 

12 

3 

2 

3 

 

Lengua castellana y Literatura 

Lengua castellana y Literatura 

Tutoría 

Jefatura de Departamento 

 

Amanda Carreras 

Bello 

2º de ESO 

2º de ESO 

4º de ESO 

 

8 

2 

8 

Lengua castellana y Literatura 

Tutoría 

Lengua castellana y Literatura 

 
 



➢ BELCHITE.- 

 

PROFESORA curso horas asignatura 

 

 

 

Sara Sánchez Gómez 

 

 

 

1º ESO 

2º ESO 

 

 

 

 1 

1 

 

 

 

 Taller de Lengua y Matemáticas 

 Taller de Lengua y Matemáticas 

  

1º ESO 

 

4 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 2º ESO 

3ºESO 

 

8  

4 

Lengua Castellana y Literatura 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Elena Rioseco Hidalgo 4º ESO       8     Lengua Castellana y Literatura 

  10 

1 

1 

 

    Reducción Secretaría  

    Coordinación tutores 2º Ciclo 

    Biblioteca 

    

    

Gema Sáez Lavilla 

 

1º ESO       4     Lengua Castellana y Literatura 

   

 

 

 

 

 

 

➢ SÁSTAGO  

 

PROFESORA curso horas asignatura 

    

 

 

Mª Carmen Moliner Jaso 

 

 

1º ESO  

2º ESO               

 

 

4 

4        

 

 

    Lengua castellana y Literatura 

    Lengua castellana y Literatura 

 3º ESO  4     Lengua castellana y Literatura 

 4º ESO 

2º ESO 

4 

2 

    Lengua castellana y Literatura 

    Taller de Lengua 

 1ºESO 

 

2 

 

    Taller de Lengua 

  

Reunión de Departamento 

 

Se celebrará los martes a las 09: 20 horas. 

 



B.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 

1.  Establecer las diversas programaciones de la actividad docente, diferenciadas 

por ciclos y cursos.   

2.  Coordinar el trabajo de los componentes del Departamento para llevar 

decisiones comunes ante la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

3.  Coordinación y colaboración con el Departamento de Orientación. 

4.  Coordinación entre los dos ciclos de Enseñanza Secundaria y entre la 

Secundaria Obligatoria y los Bachilleratos. La inclusión en la prueba de 

Selectividad de contenidos de Literatura nos obliga a establecer ya desde 4º de 

E.S.O. una aproximación a la literatura del siglo XX que permita una lectura 

más intensa de los libros propuestos para esa prueba posterior.  

5.  Tomar decisiones conjuntas sobre la secuenciación de objetivos y contenidos 

por ciclos y por cursos. 

6.  Impulsar la conciencia en el centro de que la corrección escrita y oral no es 

responsabilidad exclusiva de una asignatura, sino un patrimonio personal y 

colectivo. Proponer que se tenga en cuenta una buena presentación en los 

trabajos escritos, no sólo en la asignatura de Lengua,  y que también computen 

en la nota los errores ortográficos.  

7.  Tomar decisiones conjuntas sobre criterios generales y estrategias 

metodológicas, sobre criterios de evaluación y promoción y sobre medidas de 

atención a la diversidad. 

8.  Establecer actividades que permitan afianzar y mejorar las capacidades 

comunicativas de los alumnos, desarrollando sus destrezas lingüísticas de 

comprensión y expresión, consolidando el hábito de lectura y su disfrute e 

iniciándolos en la reflexión sistemática y funcional sobre la propia lengua con 

el fin de mejorar su uso. 

9.  Colaborar con los padres de alumnos en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

10. Facilitar y promover la participación del profesorado en Programas de 

Innovación y Actividades de Formación. 

11. Promover la utilización de la Biblioteca del centro como espacio de consulta 

y de préstamo tanto de las obras obligatorias como de otras lecturas que puedan 

ser interesantes para cada alumno según sus gustos e intereses. 

 

 

 

C. METODOLOGÍA 

 

Los métodos de trabajo que utilizará el Departamento para el cumplimiento de los 

objetivos anteriores serán, en general, los siguientes: 



• Debate de las diversas opiniones entre los componentes del Departamento. 

• Toma de decisiones conjunta sobre los asuntos tratados. 

• Consulta de bibliografía específica. 

• Coordinación con los demás Departamentos y órganos de Coordinación Didáctica.  

 

 

 

D. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

 

1. Reuniones semanales de los ocho componentes del Departamento en Fuentes 

de Ebro para desarrollar los objetivos propuestos. Reuniones periódicas con 

los profesores que imparten el área en las Secciones de Belchite y Sástago. 

Se mantiene comunicación con las dos secciones a través de e-mail y teléfono. 

2. Revisar mensualmente el grado de cumplimiento de las programaciones de 

Aula, con el fin de introducir los  mecanismos correctores pertinentes en cada 

momento. 

3. Elaborar materiales curriculares para su utilización en clase. 

4. Organizar, clasificar y archivar los materiales curriculares elaborados, con el 

fin de favorecer su consulta y uso en cursos posteriores. 

5. Participación en actividades de Formación del Profesorado. 

6. Mantener contactos periódicos con otros Centros docentes. 

7. Cumplimentar de forma actualizada un Libro de Actas donde se reflejen las 

decisiones adoptadas en las reuniones del Departamento. 

8. Colaborar con el A.M.P.A. y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento en la 

organización para los alumnos de actividades complementarias y culturales 

relacionadas con el Departamento. 

 

 

 

E. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades extraescolares del Departamento en las Secciones de Belchite y de 

Sástago figurarán en las respectivas programaciones de centro, si bien queremos tener un 

contacto estrecho en este aspecto para organizar puntualmente alguna actividad conjunta. 

Las actividades previstas para la sede de Fuentes de Ebro son las siguientes: 

 

1. Participación en el Programa cultural Un día de cine, del IES Pirámide de Huesca, 

que se une a las actividades de la SCIFE. Se proyectará la película Me llamo Gennet 



para trabajar, con el alumnado de 3º de ESO, en la alfabetización audiovisual con un 

documental ficcionado basado en la realidad y en el crecimiento personal  a través del 

tema de la inclusión y la empatía. Fecha y lugar: 7 de noviembre, 11.45 h. a 13.45 h. 

en el Cine Municipal de Fuentes. 

 

2. Concurso literario, que este año se convocará en febrero para realizar la entrega de 

premios en el certamen de premios  “Hiberus”. Se publicarán las obras premiadas. 

 

3. Actividades de animación a la lectura con editoriales:  

o Encuentro con el escritor aragonés David Lozano gracias a la editorial 

S.M. Alumnado: 1º de Bachillerato; libro leído: Herejía. Fecha y 

lugar: miércoles, 19 de diciembre1. Sala multiusos del instituto. 

o Encuentro con la escritora aragonesa Ana Alcolea gracias a la editorial 

Anaya. Alumnado: 2º de ESO libro leído: El retrato de Carlota. Fecha 

y lugar: viernes, . Sala multiusos del instituto. 

o Encuentro con el escritor Fernando Iwasaki a través del programa del 

Ministerio de Educación. Alumnado: 1º de Bachillerato, libro leído El 

ajuar funerario. Fecha por determinar (tercer trimestre). Sala 

multiusos del instituto. 

 

4. Asistencia a representaciones teatrales y exposiciones de interés histórico- literarias 

en Zaragoza:  

o El Lazarillo de Tormés, con el alumnado de 3º de ESO; el 3 de febrero a 

las 09:45  en el colegio El Salvador de Zaragoza. Organizado por 

Transeduca. 

o Bodas de sangre con el alumnado de 4º de ESO, el 20 de enero en el 

Teatro de las Esquinas, a las 11h. Organizado por Teatro del Temple. 

o Otras obras por determinar. 

 

5. Representaciones teatrales en el instituto: 

o 1º de ESO, final del primer trimestre: se  tiene prevista la adaptación 

teatral de la obra leída, que se realiza en el centro y de forma gratuita a través 

de la editorial Vicens-Vives. 

o 3º de ESO: final del primer trimestre: se  tiene prevista la adaptación 

teatral de La leyenda del Cid, que se realiza en el centro y de forma gratuita 

a través de la editorial Vicens-Vives. 

o 1º de ESO: segundo trimestre: se  tiene prevista la adaptación teatral de 

Mitos griegos, que se realiza en el centro y de forma gratuita a través de la 

editorial Vicens-Vives. 

 

 
 



6. Participación en el concurso de redacción de Coca cola (Jóvenes talentos) dirigido 

a alumnos de 2º de ESO. 

7. Viajes culturales, en colaboración con otros Departamentos Didácticos, con fechas por 

determinar. 

8. Otras ofertas culturales que a lo largo del curso se nos puedan presentar y 

consideremos provechosas para los alumnos. 

9. Programa del Pasaporte cultural: para todos los cursos de la ESO y en 1º de 

Bachillerato se tendrá en cuenta la participación del alumnado en distintas actividades 

culturales propuestas por el Departamento que se llevarán a cabo fuera del horario 

escolar y serán recogidas dentro de este programa. Dichas actividades podrán 

incrementar hasta un máximo de un punto por trimestre (0, 25 por actividad). 

 

 

 

F. ALGUNOS ASPECTOS DE RECUPERACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 

Durante los últimos años, se han venido tomando los siguientes acuerdos sobre aspectos 

relacionados con la recuperación de materias pendientes; reseñamos aquí los acuerdos 

generales sobre recuperación de pendientes y sobre la evaluación de las lecturas 

obligatorias. 

Sobre éstas últimas, y tras muchos debates, se llegó al consenso de que  las lecturas 

obligatorias que  supongan una gran dificultad para alumnos con graves carencias en la 

materia, se les pueda ofrecer una lectura alternativa, más asequible a su nivel y capacidad. 

Caso de que no supere tampoco esta lectura, deberá presentarse a la prueba extraordinaria, 

aunque sólo le quede pendiente la lectura de obras obligatorias.  

Para facilitar la preparación de la materia de aquellos alumnos que tuvieran que 

presentarse a la prueba que se realizará en mayo, el departamento preparará unas fichas 

de repaso con ejercicios que el alumno irá haciendo y los profesores del curso 

supervisando. Tendrán carácter obligatorio y serán una condición necesaria para poder 

presentarse a dicho examen. 

En cuanto a la recuperación de pendientes, los acuerdos tomados son los siguientes: 

 

• BACHILLERATO: 

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º.  

 



Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de 1º la recuperarán mediante dos 

convocatorias: en la primera, tendrán un examen (en enero) de la parte lingüística  y 

análisis de la oración simple y compuesta, y otra  (en marzo) sobre la historia de la 

literatura. En una tercera convocatoria, antes de la evaluación de pendientes, aquellos 

alumnos que no hayan superado la convocatoria anterior, tendrán la opción de presentarse 

a la totalidad de la asignatura.  

     Respecto a la convocatoria de septiembre se considera que no se reserva materia 

aprobada en Bachillerato, ya sea de Lengua o de Historia de la Literatura. 

 

 

• SECUNDARIA: 

 

   Hay que recordar que en esta etapa todos los niveles (2º a 4º) tienen en la Prueba 

Extraordinaria contenidos del curso anterior, caso de que tengan la asignatura pendiente. 

Aquí se especifican opciones para el aprobado antes de que llegue el examen de la Prueba 

Extraordinaria. 

 

ALUMNADO DE 4º DE E.S.O. CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 3º.  

Se recupera con el criterio de evaluación continua, con el aprobado de la asignatura en 4º, al 

inicio de la tercera evaluación.  

El alumno que no haya recuperado la asignatura a través de la evaluación continua, realizará 

una prueba con los mínimos del curso anterior a principios de mayo. Para poder presentarse 

a dicha prueba, deberá entregar un cuadernillo dentro del plazo establecido. 

Lecturas: todos los alumnos pendientes deberán presentar un trabajo sobre  un libro de 

lectura que se concretará a lo largo de la 1ª evaluación. 

 

 

ALUMNADO DE 4º DE E.S.O. CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 2º o de 1º.- 

Se recupera con el criterio de evaluación continua, con el aprobado de la asignatura en 4º, al 

inicio de la tercera evaluación.  

El alumno que no haya recuperado la asignatura a través de la evaluación continua, realizará 

una prueba con los mínimos del curso anterior a principios de mayo. Para poder presentarse 

a dicha prueba, deberá entregar un cuadernillo dentro del plazo establecido. 

Lecturas: todos los alumnos pendientes deberán presentar un trabajo sobre  un libro de 

lectura que se concretará a lo largo de la 1ª evaluación. 



 

ALUMNADO DE 3º DE E.S.O. CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 2º o de 1º.- 

 

Se recupera con el criterio de evaluación continua, con el aprobado de la asignatura en 3º, al 

inicio de la tercera evaluación.  

     El alumno que no haya recuperado la asignatura a través de la evaluación continua, 

realizará una prueba con los mínimos del curso anterior a principios de mayo. Para poder 

presentarse a dicha prueba, deberá entregar un cuadernillo dentro del plazo establecido. 

Lecturas: todos los alumnos pendientes deberán presentar un trabajo sobre  un libro de 

lectura que se concretará a lo largo de la 1ª evaluación. 

 

ALUMNADO DE 2º DE E.S.O. CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º.  

 

Se recupera con el criterio de evaluación continua, con el aprobado de la asignatura en 4º, al 

inicio de la tercera evaluación.  

     El alumno que no haya recuperado la asignatura a través de la evaluación continua, 

realizará una prueba con los mínimos del curso anterior a principios de mayo. Para poder 

presentarse a dicha prueba, deberá entregar un cuadernillo dentro del plazo establecido. 

Lecturas: todos los alumnos pendientes deberán presentar un trabajo sobre  un libro de 

lectura que se concretará a lo largo de la 1ª evaluación. 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE ORTOGRAFÍA 

 

     Se acuerda que una tilde descuente una décima (10 tildes equivale a un -1), y que una falta 

en las grafías descuente 0,25 (4 faltas en las grafías equivale a -1),  hasta un máximo de dos 

puntos. 

     Aunque esto es aplicable en todos los niveles, hay que hacer constar que la penalización 

por faltas se ajustará al nivel en el que esté el alumno y a su proceso. 

 



G.-MECANISMOS DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

 

Estos mecanismos de revisión se hacen de forma regular a lo largo del curso, si bien  se  

concretan de una forma  más  explícita  en los acuerdos  que se toman en las diferentes 

reuniones de departamento, celebradas  a lo largo  del curso escolar. Se tratan aspectos de  

diversa índole , tanto de programación como de carácter  diario  y se someten a debate  

semanalmente aspectos como criterios de calificación , lecturas  obligatorias y voluntarias 

, tipo de actividades que se van a realizar , niveles alcanzados, o lagunas  observadas en 

los alumnos. Todo ello es objeto de revisión continua y así queda  reflejado en las  actas 

de reunión del  departamento. También  se   deja  constancia, una vez  finalizado  el  curso, 

en la memoria del departamento. 

 

H. - CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  INICIAL Y 

CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS Y DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE DICHA EVALUACIÓN 

 

     En cada uno de los cursos, la evaluación inicial  sirve para detectar las  lagunas de 

cada uno de los alumnos. En muchos casos,  este sondeo inicial  refleja la realidad en la 

que se encuentran  los alumnos tras  el periodo vacacional y, en consecuencia, determina 

cuál  debe ser el adecuado nivel de partida  de curso. 

     El diseño de todas pruebas de evaluación inicial es el siguiente: 

Sobre la base de un texto, planteado al comienzo de la prueba, se han realizado preguntas  

de  diferentes  planos y niveles  lingüísticos y literarios. Partiendo de preguntas de 

comprensión lectora  y  ortografía, se ha continuado con un recorrido por los  distintos 

niveles  de la lengua: morfológico, sintáctico, semántico y textual.  En  algunos  casos,  

se ha terminado la prueba con una   producción  personal.  En cuanto  a  cursos superiores,  

3º y 4º  de  ESO ,  además de aspectos  lingüísticos ,se han planteado   cuestiones literarias 

referidas a  aspectos   como  géneros,  corrientes literarias, características  de movimientos 

literarios , autores  ,métrica ,comentarios literarios pautados, etc.  

Remitimos  a  los  modelos   de  evaluación inicial  creados  por  todos los miembros del  

departamento  y  que se encuentran  en cada una de las programaciones. 

Esta evaluación inicial nos va  a ayudar a detectar  las  necesidades reales de los alumnos. 

Como  este  curso disponemos de  tres horas semanales para desdobles, en ellas se podrá 

trabajar con grupos más reducidos y alumnos determinados; se procurará desarrollar 

aquellas actividades para las que estos alumnos, por su características, aptitudes o 



intereses, necesiten una atención más individualizada, o bien algún tipo de apoyo o 

refuerzo, en cualquiera de los bloques del currículum (expresión y comprensión oral y 

escrita, literatura, conocimiento de la lengua, etc.). 

      El  criterio  adoptado, de forma  coordinada  por  los miembros del  departamento, 

será el de  trabajar ,  reforzar  o apoyar  en  determinados grupos , en concreto , en  2ºC  

de ESO, las lagunas conceptuales existentes.  Por el contrario , en  1º ESO ( A, B, C ) se  

trabajarán, fundamentalmente  aspectos y contenidos  de  niveles  superiores, un periodo 

lectivo semanalmente, para estimular  y trabajar  el nivel  superior  que  estos  alumnos, 

que han estado trabajando en el aula de desarrollo de competencias, presentan. 

 

 

I.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EXPRESIÓN 

Y COMPRENSIÓN DEL DEPARTAMENTO Y  PLAN DE LECTURA 

ESPECÍFICO.- 
 

No hay que insistir en las medidas que esta materia dispone para conseguir este objetivo que 

marca la normativa, dado que la comprensión y la expresión forman parte central de nuestro 

currículum. 

En todos los niveles, se proponen varias obras de lectura obligatoria que además forman 

parte de las actividades de evaluación. Alrededor de ellas se intentará desarrollar distintas 

actividades de animación y dinamización, como: 

• Pequeñas presentaciones de la obra. 

• Visionado de adaptaciones audiovisuales o de material relacionado con la obra por 

el género, el tema, la ambientación o cualquier otro criterio que pudiera parecer 

oportuno. 

• Debates y críticas sobre la obra. 

• Actividades de creación y recreación a partir de cualquiera de sus elementos, 

temáticos o forales. 

• Siempre que es posible, se propicia la visita de escritores a nuestro centro. 

 

Otras actividades de animación a la  lectura de textos son los siguientes: 

• Inicio de cada tema con una lectura en la que se profundiza con diversos ejercicios 

de comprensión lectora, aspectos de vocabulario, expresión, redacción… 

• Trabajo de aspectos gramaticales sobre textos literarios seleccionados de obras que 

se comentan y que pueden despertar a los alumnos el interés por otro tipo de lecturas. 

• La utilización de diferentes producciones de carácter audiovisual también reforzará 

este objetivo.  

• Lecturas individuales durante el curso  en clase, bien una obra entera, bien 

fragmentos 

• Participación activa en las actividades desde la biblioteca (lectura o narración oral de 

cuentos de terror...) 



• Propuesta de obras de lectura voluntaria 

• Confección de un libro de cuentos por parte de los alumnos, escritos, naturalmente, 

por los propios alumnos. 

Para el plan de lectura específico de este curso, nos remitimos a las lecturas ya incluidas 

en cada una de las programaciones y niveles. 
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a).- OBJETIVOS DE LA MATERIA.- 

 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad 

personal, social, cultural y académica. 

2. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para componer textos propios del ámbito académico. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

4. Emplear de forma adecuada las diversas clases de escritos utilizados en la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. Conocer lenguajes y características de los mismos. 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España, la extensión, origen y variedades del castellano 

y las peculiaridades lingüísticas de Aragón. Valorar esta diversidad como riqueza 

cultural. 

7. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

8. Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 

estilísticos. Observar en los textos la existencia y el tratamiento de temas recurrentes, así 

como los diferentes modos en que éstos se manifiestan dependiendo del contexto 

histórico, social y cultural de la literatura española en general y aragonesa en particular. 

9. Aproximarse al conocimiento del patrimonio literario, valorarlo como modo de 

simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos y 

culturales y como objeto artístico. Distinguir y conocer los principales movimientos 

literarios en España en general y en Aragón en particular. 

10. Valorar la lectura como fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento del mundo, 

de autoconocimiento y de enriquecimiento personal y consolidar hábitos lectores. 

11. Producir textos de intención o de observación literaria y valorar la creatividad y la 

innovación. 

12. Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas para detectar y evitar 

la utilización de estereotipos lingüísticos que supongan juicios de valor y prejuicios de 

todo tipo, especialmente clasistas, racistas o sexistas. 

 

b) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS.- 

 

 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad 



social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso 

de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, 

aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en 

general. 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y 

del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 

conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos 

gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y 

repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, 

para aprender a aprender lengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 

lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra interrelación con 

los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 

dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 

decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades 

lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia 

actividad con progresiva autonomía. 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección 

de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización 

en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de 

Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 

la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso 

de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse m*s 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 

ejecución del texto, revisión...) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta 

materia. También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de 

los medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura 

y de los conocimientos. 



El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 

respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras 

realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 

vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde 

la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el 

lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto 

de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se 

relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, 

como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando 

que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos 

o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

 

c) CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN.- 

 

Los contenidos de primer curso se articulan en los siguientes bloques: 

 

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar.- 

 

Escuchar: 

▪ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los 

ámbitos de uso personal, académico/escolar y social.  

▪ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

▪ Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención 



comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los 

regulan.  

 

Hablar: 

▪ Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de textos orales.  

▪ Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de las mismas.  

▪ Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan 

las prácticas orales. 

 

 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir.- 

 

Leer  

 

▪ Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

▪ Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

▪ Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

▪ Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

▪ Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas.  

 

Escribir  

 

▪ Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión de textos. 

▪ Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

▪ Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

▪ Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

▪ Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de 

conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 

La palabra 

 

▪ Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 



▪ Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial 

atención a los tiempos de pretérito en la narración. 

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para la formación de palabras. 

▪ Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

connotación y denotación. 

▪ Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

▪ Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 

las palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

▪ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

▪ Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

▪ Las relaciones gramaticales 

▪ Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 

▪ Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir 

de su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, 

constatando la presencia o ausencia de los complementos argumentales. 

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado y  de las distintas modalidades oracionales. 

▪ Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

▪ El discurso 

▪ Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, 

posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

▪ Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad y las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, 

pronombres personales, modalidades oracionales…) 

▪ Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

▪ Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos 

explicativos. 

▪ Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de 

la intención y la situación comunicativa. 

▪ Las variedades de la lengua 

▪ Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial 

atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria.- 

 

Plan lector 

 

▪ Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 



personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

▪ Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

▪ Creación  

▪ Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando 

las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

▪ Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 
 
 
 

La organización de los contenidos queda como sigue: 

 

 LECTURA 
INICIAL 

CONOCIMIENTO 
DE LA  
LENGUA 

FÁBRICA DE 
TEXTOS 

ORTOGRAFÍA LITERATURA REPERTORIO 
LÉXICO 

U
N

ID
A

D
 1

  
Diario a 
bordo del 
Demeter.  

 
El lenguaje. 

 
El diario 
personal. 

 
La sílaba. 

 
El hecho 
literario. 

 
Los animales 

U
N

ID
A

D
 2

  
El tesoro. 

 
El sustantivo y el 
adjetivo. 

 
El cuento. 

 
Palabras 
agudas, llanas y 
esdrújulas. 

 
Los géneros 
literarios. 

 
La casa 

U
N

ID
A

D
 3

  
Los coches 
fantásticos. 

 
Los 
determinantes y 
los pronombres. 

 
El texto 
expositivo. 

 
Las reglas de la 
b y la v. 

 
El lenguaje 
literario: 
figuras 
retóricas. 

 
Los deportes 

U
N

ID

A
D

 4
  

Canción del 
pirata. 

 
El verbo. 
 

 
La poesía. 

 
La h, la g y la j. 

 
La lírica: 
métrica y rima. 

 
Las prendas 
de vestir 

U
N

ID
A

D
 5

  
Cómo 
reconocer a 
una bruja. 

 
El adverbio, la 
preposición, la 
conjunción y la 
interjección. 

 
La 
descripción. 

 
La ll, la y; la d a 
final de 
palabra. 

 
La lírica: tipos 
de 
composiciones. 

 
Los 
alimentos. 

U
N

ID
A

D
 6

 Los 
astronautas 
han de 
disfrutar 
comiendo. 

 
La oración. 

 
La 
entrevista. 

 
Las reglas de la 
x. 

 
La narrativa: 
elementos del 
texto narrativo. 

 
La música. 

U
N

ID
A

D
 7

  
Si lo hubiera 
probado… 

 
El diccionario. 

 
El diálogo y 
el 
monólogo. 

 
Repaso de 
vocalismo. 

 
La narrativa: 
tipos de textos 
narrativos. 

 
Las plantas, 
las flores y 
los árboles. 

U
N

ID
A

D
 8

  
Defender al 
eslabón 
más débil. 

 
La relación entre 
palabras. 

 
El 
reportaje. 

 
Repaso de 
consonantismo 
(I) 

 
El teatro: 
literatura y 
espectáculo. 

 
Los oficios y 
las 
profesiones. 



U
N

ID
A

D
 9

  
El Quidditch 

 
Origen y 
evolución del 
español o 
castellano. 

 
El texto 
instructivo. 

 
Repaso de 
consonantismo 
(II) 

 
El teatro: los 
géneros 
teatrales. 

 
Los 
vehículos. 

 

 

Además, al final de cada tema, hay una lectura sobre la que se trabajan las 

competencias básicas. 

En cuanto a la secuenciación de contenidos que detallamos a continuación, ésta es 

orientativa, ya que se ajustará a las necesidades específicas de los alumnos y al ritmo general 

de la clase:  

• Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3. 

• Segundo trimestre: Unidades 4, 5, 6. 

• Tercer trimestre: Unidades 7,8, 9. 

 

d).-INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS.- 

La materia que nos ocupa tiene muy presente algunos de los valores que hasta ahora 

denominábamos temas transversales, sobre todo la tolerancia, la convivencia, la 

interculturalidad, la igualdad, la educación para el consumidor… pues dentro de los objetivos 

de la materia y de sus propios contenidos se trabajan directamente estos temas como objetivos 

de la etapa, ya sea como conceptos –el conocimiento de las lenguas en España, por ejemplo-, 

como procedimientos –lectura crítica de mensajes publicitarios-, o como actitudes –valoración 

de las diferencias personales que podemos observar en la expresión de otra persona-. En los 

textos que se trabajan, se incluyen habitualmente contenidos de carácter moral, o mejor dicho, 

que refuerzan estos valores democráticos, claramente la educación para la tolerancia, la paz y 

la igualdad de sexos. Con la metodología prevista pretendemos desarrollar también sus 

capacidades afectivas, que le ayuden tanto en su desarrollo personal, como en el relacional. 

El conocimiento de las variedades del castellano y de otras lenguas en España incide 

claramente en el objetivo de valorar y respetar igualmente los aspectos de la cultura y la 

historia de su entorno y en general. El trabajo –y disfrute- con textos literarios redunda 

también el objetivo del aprecio por la creación artística y la valoración por la expresión de los 

demás, así como la potenciación de la propia. Y como ya se ha mencionado el ejemplo, es 

evidente que la educación en un consumo responsable aparece claramente en el estudio y 

análisis de los medios de comunicación que se realizan en este curso.  

Siguiendo las programaciones de cursos pasados insistimos en que el área de Lengua 

Castellana y Literatura sigue siendo especialmente propicia para el trabajo de los temas 

transversales mediante el uso de determinado tipo de materiales: publicidad, prensa, texto 

literario, literatura popular (cómic, culebrón, cine de género), etc. 



Por lo tanto, en las diversas unidades didácticas se programarán actividades que 

abarquen los siguientes temas transversales: educación cívica y moral, educación para la paz, 

educación del consumidor, educación ambiental, educación para la salud, educación en la 

igualdad de oportunidades de ambos sexos. 



e).- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE Y CON LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.- INSTRUMENTOS Y CLASIFICACIÓN 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos y calificación 

 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico / escolar y social. 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos. El 

diálogo. 

 

• Observación, reflexión, comprensión y valoración 

del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas y de la intención 

comunicativa de cada interlocutor, así como 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

Hablar. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico / escolar 

y social. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en 

la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido 

de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

 

• Observación continua de los 

aspectos evaluables de lengua oral 

y escrita en el trabajo individual y 

en el trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase 

del alumno. 

• Pruebas específicas orales y 

escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

• Observación de la participación 

del alumnado en la dinámica 

cotidiana del aula. 



• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. Participación 

en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal, así como la 

representación de realidades, sentimientos y 

emociones. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables.- 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar / académico y social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc., así como identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos oralmente recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de procedencia no verbal. 



2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparecen…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios comunicativos formales y espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal, así como de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal, seleccionando la idea central y el momento en que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las de los demás. 



7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando 

de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos y calificación 

Leer. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión de textos escritos. 

 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito personal, académico / 

escolar y social. 

 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos. El diálogo. 

 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura, organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas, así como respetando las ideas de 

los demás.  

 

• Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones de 

los demás. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital, integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 

• Observación continua de los 

aspectos evaluables de lengua oral y 

escrita en el trabajo individual y en el 

trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase del 

alumno. 

• Pruebas específicas orales y 

escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

• Observación de la participación 

del alumnado en la dinámica 

cotidiana del aula. 



tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de obtención de información. 

 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso.  

 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico / escolar, social. 

 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 

• Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 

uso. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo personal. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables.- 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, poniéndola en relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una oración o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 



1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, académico / escolar y social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados, identificando la tipología textual seleccionada, las marcas  

lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto, relacionándolas entre sí y secuenciándolas, así como deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así 

como respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación), evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos, aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita, así como 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar / académico y social, imitando textos modelo.  

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando distintos tipos de argumento e imitando textos modelo. 



6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos, reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos, o bien escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos y calificación 

La palabra. 

• Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra.  

 

• Procedimientos para formar palabras.  

 

• Comprensión e interpretación de los componentes 

del significado de las palabras: denotación y 

connotación. 

 

• Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos, así como 

para la composición y revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos usos de la 

lengua. 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las diferentes categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

 

3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer los usos 

objetivos y subjetivos, y diferenciarlos. 

• Observación continua de los 

aspectos evaluables de lengua oral 

y escrita en el trabajo individual y 

en el trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase 

del alumno. 

• Pruebas específicas orales y 

escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

• Observación de la participación 

del alumnado en la dinámica 

cotidiana del aula. 



 

• Observación, reflexión y explicación de los 

cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. Las relaciones gramaticales. 

 

• Reconocimiento, identificación y explicación del 

uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial, así como de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman 

en el marco de la oración simple. 

 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y pasivas. 

 

El discurso. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

conectores textuales y de los principales 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas en relación 

con el manejo de la lengua y enriquecer el propio 

vocabulario. 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los 

grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco 

de la oración simple. 

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

 

9. Identificar los conectores textuales presentes 

en los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del 

discurso. 

 



mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

• Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización, en función de 

la persona que habla o escribe. La expresión de la 

objetividad y la subjetividad, a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas 

al emisor y al receptor en los textos. 

 

• Explicación progresiva de la coherencia del 

discurso, teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el 

interior del texto y su relación con el contexto.  

• Las variedades de la lengua. 

 

Conocimiento de los orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de España, y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos, teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, así como la estructura y 

disposición de los contenidos en función de la 

intención comunicativa. 

 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables.- 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 



2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una oración o un texto oral o escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en una oración o en un texto oral o escrito. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una oración o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de las palabras que los forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia 

o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas, y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas, en relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, 

el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, así como identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

11.2. Identifica distintas estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 



12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos distintivos. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos y calificación 

Plan lector. 

• Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras 

más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro, a través de la lectura 

y explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

 

Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir 

de la lectura de textos, utilizando las convenciones 

formales del género y con intención lúdica y 

creativa. 

 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos 

variados de información para la realización de 

trabajos. 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 

literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc., de 

todas las épocas. 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 

en todas sus vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos 

• Observación continua de los 

aspectos evaluables de lengua oral y 

escrita en el trabajo individual y en el 

trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase del 

alumno. 

• Pruebas específicas orales y 

escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

• Observación de la participación 

del alumnado en la dinámica cotidiana 

del aula. 



diferentes de los nuestros, reales o 

imaginarios. 

 

5. Comprender textos literarios representativos 

de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación con juicios 

personales razonados. 

 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria, siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la información. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables.- 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura le ha aportado como experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético, persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 



2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios hasta la 

actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con sus compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 

así como respetando las producciones de los demás. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

  



f) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS.- 

La Comunicación.- 

• Definición del proceso de comunicación y de sus elementos.  

• Identificación, en diferentes tipos de enunciados, de los elementos del proceso de comunicación.  

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje y de la intención del emisor en los actos comunicativos.  

• Conocimiento de las características, la estructura y los elementos de diferentes tipologías textuales, en 

especial, la narración, la descripción y el diálogo. Reconocimiento en un texto dado. 

• Comprensión oral: mantenimiento de la atención hasta la conclusión del mensaje. Distinción entre el 

contenido y la intención o función de los mensajes. Adquisición del hábito de una escucha activa. 

• Expresión oral: elaboración correcta de mensajes completos. Expresión de las necesidades derivadas del 

propio proceso de aprendizaje. Adecuación de la forma del mensaje al destinatario del mismo, al contenido y 

a la función. Adquisición del hábito de una expresión en libertad respetuosa y crítica. 

• Comprensión y expresión escrita: elaboración de mensajes completos. Adecuar la forma del mensaje al 

destinatario, al contenido y a la función. Utilización de la escritura como herramienta de aprendizaje.  

• Formulación correcta del tema y resumen de textos adecuados a su edad y nivel. 

• Adquisición del hábito de escribir en libertad fomentando el estilo propio. 

 

Lengua y Sociedad. 

• Localización correcta en un mapa las distintas lenguas constitucionales de nuestro país.  

Reconocimiento de los distintos rasgos diatópicos, diastráticos y diafásicos presentes en un texto. Adscripción 

del mismo a su nivel de lengua. 

 

Estudio de la lengua.- 

Gramática: 

Descomposición de palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas. Clasificación de las 

mismas según su estructura (simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas y acrónimos). 

• Definición, reconocimiento, clasificación y análisis de las distintas categorías gramaticales (Sustantivo, 

adjetivo, verbo, adverbio, determinante, pronombre, preposición y conjunción). 

• Distinción y análisis de los distintos tipos de sintagmas y, en especial, los constituyentes básicos de la oración 

simple. 

• Reconocimiento del SN/Sujeto, del SV/Predicado y de sus respectivos núcleos. 

• Distinción entre predicado nominal y predicado verbal. 

• Reconocimiento y clasificación de las oraciones impersonales. 

• Análisis completo de la oración simple y caracterización de la misma según la actitud del hablante y la 

naturaleza del predicado. 

• Reconocimiento, en textos sencillos,  de los principales rasgos relacionados con la adecuación, la coherencia 

y la cohesión. 

 

Fonética y Ortografía: 

• Aplicación, en sus escritos académicos, (cuadernos, trabajos, redacciones, exámenes) las normas básicas de 

acentuación, puntuación, ortografía y concordancia sintáctica, mejorando progresivamente en su uso. 

•  Identificación y caracterización de aquellos elementos, orales y escritos, que intervienen en la producción 

de mensajes y no tienen como unidad fundamental la letra (signos de puntuación, entonación…) Pronunciación 

del español o castellano de forma normativa. 

 



Léxico: 

• Conocimiento y distinción de los principales fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia, 

antonimia, homonimia. Utilización correcta de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinción entre familia léxica y campo semántico. Formación de familia léxica y campo semántico de las 

palabras. 

• Conocimiento del concepto de tabú y el de eufemismo. Reconocimiento de los mismos en un fragmento 

dado. 

• Uso eficaz del diccionario en la definición de palabras. Mejora progresiva en la adquisición de palabras cultas 

y de uso general, incluyendo locuciones y frases hechas. Manejo, con suficiente destreza, del diccionario y 

adquisición del hábito de utilizarlo.  

Técnicas de trabajo 

• Realización, de forma adecuada a su edad y nivel, el resumen de un texto, tanto oral como escrito.  

• Elaboración, de forma correcta, de esquemas de los temas estudiados. Emplear las herramientas informáticas 

en la presentación de escritos y búsqueda de información de nivel sencillo. 

• Adquisición del hábito de una lectura activa.  

 

Literatura 

• Lectura comprensiva los libros señalados por trimestre.  

• Demostración de que se ha realizado la lectura comprensiva de distintos tipos de textos. 

• Explicación de los siguientes conceptos: qué es la literatura, cuáles son los principales géneros, subgéneros 

literarios y sus características. Reconocimiento e identificación de sus características en un fragmento dado. 

• El lenguaje literario: reconocimiento y análisis correcto, en pequeños fragmentos, de los recursos del lenguaje 

literario trabajados: la rima, el ritmo; tipos de verso y de estrofa; las figuras literarias trabajadas en clase. 

• Introducción al análisis de los textos literarios: saber responder a las preguntas sobre un fragmento literario 

– narrativo, lírico o dramático - siguiendo las pautas dadas en clase. 

• Identificación de un escrito literario y reconocimiento de sus principales características. 

 

g) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

          Además de los criterios establecidos legalmente en el centro, se han dado unas instrucciones que se han 

adaptado para el Departamento de Lengua: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, redacciones, etc.) las normas 

ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así como una presentación cuidada. Se podrá restar por cada 

tilde 0,10 puntos y 0,25 por cada falta ortográfica hasta un máximo de dos puntos; asimismo se podrá descontar 

0,5 puntos por la falta de márgenes en la presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los libros de lectura propuestos. 

Las lecturas suponen un 20% de la nota y son requisito imprescindible para aprobar la evaluación y, por lo 

tanto, el curso. 

• Realizar un mínimo de dos exámenes en cada evaluación cuyas cuestiones serán similares a las trabajadas 

en clase. La nota mínima exigida para que un examen pueda promediar no será superior a 4. Estos exámenes 

no podrán suponer más de un 70% de la nota global. Por supuesto, en todo momento del proceso de 

aprendizaje, puesto que se trata de una evaluación de carácter continuo, formativo e integrador, el alumno 

podrá recuperar la evaluación o evaluaciones suspendidas a través de recuperaciones con pruebas escritas en 

la siguiente evaluación o en su defecto en una evaluación final. 

• Incidir en la relevancia del cuaderno como instrumento de aprendizaje, ya que servirá para recoger esquemas, 

repasar las cuestiones, ejercicios y cualquier otro trabajo propuesto. Por ello, la importancia de la claridad y 

de que esté completo y corregido. 



• Valorar la buena disposición del alumno ante el trabajo propio (su cuaderno, la realización habitual de las 

tareas, la atención activa, la participación en clase…) y el respeto al trabajo de los compañeros y de los 

profesores. Esta buena disposición del alumno hacia la materia se tendrá en cuenta en el cómputo de la nota 

con, al menos, el 10% de la nota. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos como, por ejemplo, exámenes, pruebas, trabajos, exposiciones 

o el cuaderno. Con respecto al cuaderno, siguiendo el acuerdo adoptado en la CCP, se utilizará el archivador 

con anillas según los principios básicos y comunes acordados. 

• Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, entendiendo por ésta aspectos como el 

orden, la claridad y la limpieza. 
 

h).- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 
 

La Comunicación. Lengua y sociedad.- 

• Definición del proceso de comunicación y de sus elementos.  

• Identificación, en diferentes tipos de enunciados,  de los elementos del proceso de comunicación.  

• Reconocimiento de las funciones del lenguaje y de la intención del emisor en los actos comunicativos.  

• Identificación, en un texto dado, los niveles y registros utilizados. 

• Comprensión y expresión escrita: elaboración de mensajes completos. Adecuar la forma del mensaje al 

destinatario, al contenido y a la función.  

• Formulación correcta del tema y resumen de textos adecuados a su edad y nivel. 

• Conocimiento de las características, la estructura y los elementos de diferentes tipologías textuales, en 

especial, la narración, la descripción y el diálogo. Reconocimiento en un texto dado. 

Estudio de la lengua 

Gramática: 

• Descomposición de palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas. Clasificación de las 

mismas según su estructura (simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas y acrónimos). 

• Definición, reconocimiento, clasificación y análisis de las distintas categorías gramaticales (Sustantivo, 

adjetivo, verbo, adverbio, determinante, pronombre, preposición y conjunción). 

• Análisis completo de la oración simple y caracterización de la misma según la actitud del hablante y la 

naturaleza del predicado. 

• Reconocimiento y clasificación de las oraciones impersonales. 

• Reconocimiento, en textos sencillos, de los principales rasgos relacionados con la adecuación, la coherencia 

y la cohesión. 

 

Ortografía: Aplicación correcta de las normas básicas de acentuación, puntuación, ortografía y concordancia 

sintáctica. 

Léxico: 

• Conocimiento y distinción de los principales fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia, 

antonimia, homonimia. Utilización correcta de sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinción entre familia léxica y campo semántico. Formación de familia léxica y campo semántico de las 

palabras. 

• Conocimiento del concepto de tabú y el de eufemismo. Reconocimiento de los mismos en un fragmento 

dado. 

 



Literatura 

• Lectura comprensiva de distintos tipos de textos y de los libros de lectura obligatoria que no se hubieran 

aprobado en junio. 

• Explicación de los siguientes conceptos: qué es la literatura, cuáles son los principales géneros, subgéneros 

literarios y sus características. Reconocimiento e identificación de sus características en un fragmento dado. 

• El lenguaje literario: reconocimiento y análisis correcto, en pequeños fragmentos, de los recursos del lenguaje 

literario trabajados: la rima, el ritmo; tipos de verso y de estrofa; las figuras literarias durante el curso. 

• Introducción al análisis de los textos literarios: saber responder a las preguntas sobre un fragmento literario 

– narrativo, lírico o dramático - siguiendo las pautas dadas durante el curso. El lenguaje literario: conocer y 

saber analizar en pequeños fragmentos los recursos del lenguaje. 

 

i.)- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 

• En el caso de tener que recuperar cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno deberá demostrar haberlas 

leído. El cómputo de esta nota será independiente de la anterior. 

• Para recuperar la asignatura ambas notas (la de los contenidos y la de las lecturas) han de ser positivas, en 

caso contrario quedará pendiente para el próximo curso. 

 

j.)- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-  

Tipos de evaluación. 

 Además de la evaluación por parte del profesor, se fomentará, en la medida de lo posible, que los alumnos 

practiquen también la autoevaluación, de modo que tomen conciencia responsable de sus avances y de la 

adecuación de sus métodos de trabajo. 

Temporalización. 

• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, capacidades y actitudes del alumno a 

principio de curso, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adecuarse a sus posibilidades 

reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de adquisición de capacidades por parte de 

los alumnos y la efectividad del propio proceso. 

• Evaluación sumativade cada alumno en momentos concretos del curso. 

• Evaluación extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo  

evaluación Inicial: 

 

 

 

 

 

Nota: 

   

   

 Faltas: 

Nota final: 

 

 

 

 

 
Elpríncipe de la niebla 

nueva casa de los Carver estaba situada en el extremo norte de una larga playa que se La extendía frente al mar como una 

lámina de arena blanca y luminosa, con pequeñas islas de hierbas salvajes que se agitaban al viento. 

La playa formaba una su mayoría estaban pintadas en amables tonos pastel, con su jardín y su cerca blanca. 

[...]prolongación del pueblo, constituido por pequeñas casas de madera de no más de dos pisos, que en 

De camino cruzaron el pueblo, la rambla principal y la plaza del Ayuntamiento, mientras MaximilianCarver explicaba las 

maravillas del pueblo con el entusiasmo de un guía local. La mayoría de los habitantes del pueblo utilizaba la bicicleta para 

sus traslados, o sencillamente iba a pie. Las calles estaban limpias y el único ruido que se escuchaba, a excepción de algún 

ocasional vehículo a motor, era el suave envite del mar rompiendo en la playa. 

CARLOS Ruiz Zafón  ,El príncipe de la niebla 

 

1ª- Lee con atención el texto y contesta las cuestiones que se plantean a continuación:  

■ ¿En qué lugar se encuentra la nueva casa de los Carver? 

              

■ ¿Cómo es la playa? Señala todos los aspectos de ese lugar que se citan en el texto. 
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■ ¿Cómo son las casas del pueblo?          

             

■ ¿Y las calles? _____________________________________        

 

2ª- ¿Qué le parece a MaximilianCarver el lugar? Razona tu respuesta. 

               

               

           

3ª- Señala si las siguientes afirmaciones sobre el texto El príncipe de la niebla son verdaderas (V) o son falsas (F): 

 Se oyen muchos coches por las calles     ❑ 

 Desde el pueblo no se percibe el ruido del mar    ❑ 

 En la playa no hace viento      ❑ 

 Las casas del pueblo están pintadas con colores llamativos  ❑ 

 MaximiliamCarver recorre la ciudad sin compañía alguna  ❑ 

 MaximiliamCarver es un guía local.     ❑ 

 

4ª- ¿Es el pueblo del texto triste y oscuro? Razona tu respuesta. 

               

               

               

               

       

 

5ª- Sustituye las palabras subrayadas por otras que no alteren el significado de las oraciones. 

a) En la arena había pequeñas islas de hierba. ___________________________________    

b) Las casas estaban pintadas en amables tonos pastel.      

c) La mayoría de las casas tenía su jardín y su cerca blanca.      

4) Los habitantes utilizaban la bicicleta para sus traslados.      

e) No había ruidos, a excepción de algún ocasional vehículo a motor.     

Se escuchaba el suave envite del mar rompiendo en la playa.      

 



6ª- El adjetivo que proviene del sustantivo mar es marino. Indica qué adjetivos proceden de los siguientes sustantivos y 

escribe una oración con cada uno. 

 Playa    →        

 Arena   →         

 Viento   →         

 Pueblo   →         

 Maravilla   →         

 Entusiasmo   →         

 Ruido   →         

 

7ª- Luminosa es a luminosidad como... 

a) Blanca es a _____________________________  d) Limpia es a     

2) Pequeña es a ____________________________  e) Suave es a      

3) Amable es a _____________________________  f) Leve es      

 

8ª- Extrae del texto El príncipe de la niebla dos ejemplos de las siguientes clases de palabras: 

Artículos Nombres 

concretos 

Nombres 

abstractos 

Adjetivos Verbos Preposiciones 

      

      

 

9ª- Explica por qué llevan o no tilde las siguientes palabras: 

 Lámina→             

 jardín→             

 mayoría→             

 playa→             

 motor→             

 maravillas→             

 

 

 



10ª- Redacta un breve texto explicando cómo es el lugar donde te gustaría vivir. No olvides revisar la ortografía de las 

palabras y el uso adecuado de las tildes y de los signos de puntuación. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

 

 

Recuperaciones. 

Como norma general, la superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las anteriores 

excepto si los contenidos son diferentes, en cuyo caso se establecerá una prueba que permita establecer 

objetivamente la asimilación de los mismos. Se podrá establecer una prueba especial durante cada evaluación 

que sirva como acicate al repaso, sin que anule el punto anterior su no superación. 

 

k).- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

 

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en Educación 

Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos 

objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas 

asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que conllevan— 

hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la 

dinámica social y cultural de su Comunidad y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una 

herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos 

de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran 

y para incidir e integrarse en ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis 



del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo, ya 

que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten de considerar que el 

uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que 

deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico 

(máxime con lo que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de comunicación 

lingüística). 

El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, es decir, la 

adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente 

en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer 

y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. Además, y en función de los 

aprendizajes adquiridos en la Educación Primaria, el alumno debe progresar convenientemente en la 

comprensión y en la creación de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género 

discursivo, así como en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje 

oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y la 

sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad 

plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, 

obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las 

del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro bloques: escuchar, hablar y 

conversar; leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. La metodología a emplear debe 

basarse en destacar el despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción 

como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código 

de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca 

aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los 

procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una 

situación comunicativa concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso 

en que se encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar en 

conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya que cualquier 

actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación conjunta de todas las destrezas 

(formación competencial). Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas 

diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos 

lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que 

debe primar). 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 

conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 

valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar 

debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 

significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer su capacidad 

comunicativa en una compleja realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento 

curricular es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 



significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más 

dispares y variados que el escolar). 

En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los contenidos de esta etapa 

educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, trascienden del propio marco de conocimiento en el 

que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales. 

La enseñanza de esta materia en esta nueva etapa educativa que inicia el alumno requiere un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia 

lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada unidad didáctica 

deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de 

los textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la 

interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, para ser 

aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva 

de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación 

oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino que se 

refieren también a procedimientos y actitudes con ellos relacionados. 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la construcción de su propio 

conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que 

persigue su formación integral.  

La metodología en cada unidad se establece en tres bloques con diferentes tipos de actividades:  

1.- Hablar, leer y escribir: 

• Se inicia con una lectura y comentario, cuyo objetivo es el tratamiento de la comprensión y la expresión 

escritas, y se completa con una serie de actividades para trabajar la lectura en voz alta, la comprensión de 

textos, la estructura formal, la ampliación de vocabulario, la expresión escrita y el desarrollo del pensamiento 

crítico 

• Continúa con diferentes modelos textuales: modalidades (narración, descripción y exposición), textos de la 

vida cotidiana (carta personal, instrucciones, normas, notas, avisos), textos de la vida académica (resumen, 

esquema) y textos de los medios de comunicación (el periódico, la noticia) 

• Y finaliza con contenidos del bloque a partir de ejercicios basados en la lectura de fragmentos de textos y en 

una audición del CD-ROM de audiciones, lo que permite incidir en la comprensión y en la expresión oral. 

 

2.- Educación literaria: 

• Este bloque se inicia con las actividades de diagnóstico, además de hacer hincapié en algunos contenidos 

literarios que el alumno debe recordar de cursos anteriores para trabajar convenientemente los de esta unidad 

• Continúa con el desarrollo expositivo de los contenidos. 

• Finaliza con actividades específicas para cada epígrafe, y el propio bloque acaba con unas actividades de 

aplicación del conjunto de sus contenidos. 

 

3.- Conocimiento de la lengua: 



• Este bloque se inicia con las actividades de diagnóstico, además de hacer hincapié en algunos contenidos 

lingüísticos que el alumno debe recordar de cursos anteriores para trabajar convenientemente los de esta unidad 

• Continúa con el desarrollo expositivo de los contenidos, finalizados con actividades específicas para cada 

epígrafe, y el propio bloque acaba con unas actividades de aplicación del conjunto de sus contenidos. 

• Y finaliza con actividades sobre de Léxico y de Ortografía, incluyendo dictados 

 

Cada uno de estos bloques lleva actividades de repaso y refuerzo y de evaluación. 

 

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento que deben tener las 

competencias básicas, y como parte fundamental del mismo, a la explicación y desarrollo de los distintos 

contenidos conceptuales de cada uno de los bloques le seguirá la realización de diversas actividades de 

comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de texto del alumno, asociadas en cada 

caso a aquellos contenidos que así lo requieren. 

Como no podía ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta materia, las actividades 

constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo que da idea del enfoque eminentemente 

práctico y activo con el que se plantea su enseñanza. Ello contribuye decisivamente a favorecer y organizar 

los intercambios lingüísticos en el aula, así como a utilizar también las producciones de los propios alumnos 

como materiales lingüísticos para el análisis. En buena medida, estas actividades se basan en el análisis y 

comentario guiado de textos, adaptados a la edad de los alumnos, motivadores y no muy extensos, como 

también en su elaboración y en su transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, junto a los de tipo literario, una 

amplia variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el fin de que se pueda incluir en el aula 

un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno de los instrumentos a partir de los cuales 

el alumno conoce la realidad social y se relaciona con ella. La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, 

dialogados y expositivos, sobre todo), la creación de textos y su resumen son, también, importantes recursos 

para mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión del alumno. Igualmente, la lectura 

comprensiva y guiada cumple la misma función, básica en estas edades para favorecer el placer por la lectura 

y para generar hábitos lectores. 

En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades, sobre todo en las 

que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que se hayan 

detectado en los alumnos mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos 

muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje 

del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida 

del alumno, se realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar 

integradamente la consecución de los objetivos generales de curso. Igualmente, la habrá en otros momentos 

del curso (unidad a unidad). 

Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los conocimientos, unas de 

vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental, manifestadas en el desarrollo de los 

contenidos de cada unidad y en distintas secciones fijas de cada una de ellas (Comentario de texto, por ejemplo) 

y como anexo final (Técnicas de trabajo), y que se convierten en instrumentos básicos para que los alumnos 

logren algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (a lo que tampoco es ajena la 

presentación de un esquema de contenidos en la página inicial de cada unidad y un mapa conceptual de los 

principales contenidos al acabar estos). Lecturas y análisis de textos, en los que se trabajarán la comprensión 



lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, se convierten en imprescindibles instrumentos de trabajo para 

el desarrollo de unos contenidos que permitan la adquisición de las capacidades de la materia. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno (el dominio 

del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico del alumno), es fundamental ofrecer a cada uno 

de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en 

unos casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 

aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los 

alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la 

comprensividad y la diversidad—, se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de 

ampliación y las de refuerzo, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio 

carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. El 

trabajo de la ortografía, del léxico, de la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades graduados, 

permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso.  

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del alumno como los de los 

materiales complementarios, siempre ligados todos ellos a cada unidad del libro de texto, además de los que 

se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los distintos murales temáticos de aula. 

Siguiendo los acuerdos adoptados en la CCP, las explicaciones en clase serán breves y se intercalarán 

actividades diversas que exijan más participación por parte del alumnado. A medida que avance el curso, se 

podrá ir aumentando la duración de las explicaciones, aunque siempre será conveniente intercalar en ellas otro 

tipo de actividades. 

 

 l).- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

 

Manual de utilización es el Libro Lengua castellana y Literatura. Vigía, editorial Teide.Los profesores 

aportarán distintos materiales para trabajar en clase como, por ejemplo, ejercicios variados o textos literarios 

y no literarios sobre los que trabajar los distintos aspectos de la asignatura. Desde este curso y siguiendo el 

acuerdo adoptado en la CCP, se utilizará el archivador con anillas según los principios básicos y comunes 

acordados. 

Los textos literarios íntegros que trabajarán los alumnos a lo largo del curso serán los siguientes: 

 

 

 

 

1º ESO 

 

 

 

 

 

1er 

trimestre 

HODGSON BURNETT, Frances, El jardín secreto 

(adaptación), Vicens Vives, Cucaña. 

VV.AA., Relatos de fantasmas,Vicens Vives,  

Cucaña. 

 

2º 

trimestre 

 

MARÍA, Angelidou, Mitos griegos, Vicens Vives, 

Cucaña. 

 

ALCOLEA, Ana, El medallón perdido, Anaya. 

 

3er 

trimestre 

 

SIERRA i FABRA, Jordi, La sonrisa del diablo, 

Algar. 

 



    

  Además de estas lecturas, si se considera oportuno, los alumnos podrán realizar cuantas quieran entre las de 

una selección entregada por los profesores. Dichas lecturas voluntarias serán valoradas positivamente en la 

calificación periódica de los alumnos y sobre las mismas deberán completar un cuadernillo o ficha de trabajo 

que les será entregada a los alumnos que lo requieran por su profesor. 

 

m).- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 La atención a la diversidad es elemento esencial en una concepción integradora de la enseñanza. 

 En primer lugar, los materiales se organizarán en secuencias progresivas que permitan al alumnado un 

aprendizaje casi autónomo, con intervenciones puntuales del profesor, más como supervisor del trabajo que 

se va a realizar que como transmisor de conocimientos que él solo posee. Aunque a veces el profesor deba 

introducir nuevos conceptos o desarrollar explicaciones complementarias, este aspecto no constituirá el eje 

vertebrador de la metodología adoptada, pues los procesos de aprendizaje se construyen sobre todo por la 

actividad cognitiva de los alumnos, sobre problemas y cuestiones concretas, de carácter práctico y teórico. Así 

pues, el profesor utilizará sus conocimientos para organizar la actividad de los alumnos conforme a un 

determinado plan, modificará ese plan inicial para atender a las cuestiones imprevistas que se presentarán 

durante el proceso y, sobre todo, variará las actividades, promoviendo así la diversificación del trabajo y de la 

comunicación en el aula. 

 En segundo lugar, otra vía para atender la diversidad consiste en la interacción entre los propios alumnos, 

por lo que se potenciará el trabajo en parejas y en grupo y serán frecuentes las actividades de puesta en común, 

de autocorrección y de anotación en el cuaderno de soluciones dadas como definitivas tras su confrontación 

en el aula. 

 En tercer lugar, en colaboración con el Departamento de Orientación y en coordinación con el equipo de 

profesores del curso de que se trate, se establecerán adaptaciones curriculares para aquellos alumnos en los 

que se hayan detectado las necesidades educativas que establezca la normativa vigente. 

 En cuarto lugar, se atenderá a las necesidades de los alumnos inmigrantes que deban aprender el castellano 

como lengua extranjera, en coordinación con el profesorado de español para extranjeros y paralelamente a las 

medidas de atención individual de que disponga el centro, para lo que se les proporcionará el material adecuado 

en el aula. En ese sentido, se echa de menos una inmersión total durante los primeros meses de su estancia en 

el centro. 

 Por último, las actividades recogerán tareas de ampliación y refuerzo, sin olvidar que la secuencia de 

actividades será lo suficientemente diversificada como para que no todos los alumnos tengan que realizar 

necesariamente la totalidad. 

 

n).- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, DE EXPRESIÓN Y DE COMPRENSIÓN 

 No hay que insistir en los medios que esta materia dispone para conseguir este objetivo que marca la 

normativa. Solo destacaremos el interés que tenemos por la lectura de textos que se concreta en: 

• Lecturas individuales durante el curso  en clase, bien una obra entera, bien fragmentos 

• Participación activa en las actividades desde la biblioteca (lectura o narración oral de cuentos de terror...) 

• Propuesta de obras de lectura voluntaria 

• La utilización de diferentes producciones de carácter audiovisual y digital también reforzará este objetivo. 

 



o).- MEDIDAS PARA UTLIZACIÓN DE LAS MIA.- 

 

 La aplicación de la informática se verá favorecida por la formación que el profesorado reciba en el Proyecto 

Ramón y Cajal. La disposición en el centro de cañones en sus aulas así como dos aulas de informática facilitará 

la utilización de estos recursos ya previstos en las actividades.  

 

 

 

p).-ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.- 

 

Al pasar la prueba extraordinaria al mes de septiembre, se facilitará al alumno que deba recuperar la materia 

la lista de los materiales que deba utilizar para prepararse para dicha prueba. En ella constará, además del libro 

utilizado a lo largo del curso, la bibliografía pertinente que le permita una mejor preparación y repaso. 

 

q).- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE.- 

Al ser inicio de etapa no se dan casos, salvo el de los repetidores. Los estudiantes que pasen a 2º con esta 

asignatura pendiente pueden aprobarla al superar la asignatura en ese curso. Para los primeros alumnos, los 

repetidores, se tendrá en cuenta la actitud en clase, así como un seguimiento más estrecho.   

 

r).- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

10.Concurso literario, que este año se convocará en febrero para realizar la entrega de premios en el certamen 

de premios “Hiberus”. Se publicarán las obras premiadas. 

11.Representaciones teatrales en el instituto: 

o 1º de ESO, final del primer trimestre: se tiene prevista la adaptación teatral de Relatos de fantasmas, 

que se realiza en el centro y de forma gratuita a través de la editorial Vicens-Vives. 

o 1º de ESO: segundo trimestre: se tiene prevista la adaptación teatral de Mitos griegos, que se realiza 

en el centro y de forma gratuita a través de la editorial Vicens-Vives. 

 

12.Viajes culturales, en colaboración con otros Departamentos Didácticos, con fechas por determinar. 

13. Otras ofertas culturales que a lo largo del curso se nos puedan presentar y consideremos provechosas para 

los alumnos. 
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a) OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social académico y de los medios de 

comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa de 

Educación Secundaria. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando adecuadamente 

las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico semántico. 

3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y 

composición de palabras. 

4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico  de los alumnos con actividades prácticas que planteen 

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las relaciones 

sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar social, académico, literario y de los medio de 

comunicación, teniendo en cuanta la adecuación a la situación comunicativa, la coherencia y la 

cohesión de las ideas y la estructura.  

8. Analizar con una actitud crítica tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de 

los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y de los recursos expresivos y 

estilísticos.  

9. Sintetizar el contenido de textos teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión en la 

redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas y mapas conceptuales. 

10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 

11. Cultivar la caligrafía y la presentación de todos los escritos. 

12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón. 

13. Fomentar el gusto por la lectura de  las obras literarias juveniles y de la literatura española y 

universal con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la literatura 

española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 

15. Emplear las nuevas tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos, 

repositorios y diccionarios digitales.  

 

 

b) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 

     El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 

forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un 

modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 

lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad 

para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren 

y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia 

sobre el uso lingüístico en general. 



 

     Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, pero también 

para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio 

de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y 

a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un 

conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 

contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 

sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 

sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en 

relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 

el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

 

     Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 

nuestra propia actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en 

funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar 

del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, 

la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la 

regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 

 

     La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de 

sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante 

de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales 

y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el 

uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de 

que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan 

abordarse m*s eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión...) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta 

materia. También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los medios 

de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los 

conocimientos. 

     El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 

decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 

habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un 

componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos 

de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde la materia 

a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 



sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación 

de los usos discriminatorios del lenguaje. 

     Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de 

forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a 

un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del 

ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

 

c) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE- 

 
 
3 
SECUENCIACIÓN 

La estructura del libro del alumno parte de los ejes que establece el currículo de Lengua castellana y 

literatura: 

 

1. Las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos      significativos de la 

actividad social. 

2. La capacidad de los alumnos para observar el conocimiento de la lengua y para hablar de ella. 

3. Los conocimientos explícitos sobre la lengua y sus formas de uso derivadas de la diversidad social y de 

estilo. 

 

     Estos aprendizajes se recogen en los bloques Comunicación oral, Comunicación escrita, 

Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Por ello, la organización de contenidos del proyecto 

Casals se efectúa según este orden: 8 unidades de lengua, un manual de ortografía y morfología, y 3 

unidades de literatura. Esto permite trabajar los contenidos de esta materia de la forma más apropiada 

según las necesidades del aula. Con todo, en las programaciones de aula se han clasificado los conceptos 

en lengua y literatura, y el manual de ortografía y léxico se realiza de forma transversal durante todo el 

curso. De este modo, las 8 unidades de lengua y las 3 unidades de literatura se complementan con el 

manual de ortografía y morfología. 

 

     No obstante, cada profesor podrá realizar los cambios que considere oportuno según las 

características del grupo y sus ritmos y formas de aprendizaje. 

 

 

Primer trimestre.- Lengua: unidades 1-3 

                                Literatura: unidad 1 

 Manual de ortografía y morfología: grafías y estructura de las palabras. 

 

Segundo trimestre.- Lengua: unidades 4-6 

                                  Literatura: unidad 2. 

Manual de ortografía morfología: acentuación y procedimientos para la 

formación de las palabras. 

 

 



Tercer trimestre.- Lengua: unidades 7-8 

                                Literatura: unidad 3 

        Manual de ortografía y morfología: puntuación, procedimientos para la formación 

de palabras y numerales cardinales y ordinales. 

 
 

 

e) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
 

 
 

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
 

Contenidos 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 

con la finalidad que persiguen: textos narrativos descriptivos e instructivos. 

El diálogo. 

Hablar 

1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias nece- 

sarias para hablar en público: planificación del discur- 

so, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, aca- 

démico/escolar y social. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/ 

académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión proceden- 

tes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en 

la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de for- 

ma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos 

de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instruc- 

tiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y 

las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrati- 

vos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de pa- 

labras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 



3. Comprender el sentido global de textos 

orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconocien- 

do la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los in- 

tercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la conversación 

en la vida social practicando actos de ha- 

bla: contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones comunicati- 

vas propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresi- 

vamente la claridad expositiva, la adecua- 

ción, coherencia y cohesión del conteni- 

do de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, mo- 

vimientos, mirada…). 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, en situacio- 

nes formales e informales, de forma indi- 

vidual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccio- 

nando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prác- 

ticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresiva- 

mente sus prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención en de- 

bates, coloquios y conversaciones espon- 

táneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de in- 

teracción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respe- 

tando las opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándo- 

se al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escu- 

chando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o imagi- 

narias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no verbal 

y la representación de realidades, senti- 

mientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir 

 

Contenidos 

Leer 

1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para efectuar 

tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.). 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 

– Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 

– Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito. 

– Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto- 

escrito, y que no está expresamente contenida en él. 

– Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y distin- 

ción, además, la información esencial del mismo. 

3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razona- 

damente las ideas. 

– Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes 

géneros periodísticos de carácter informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, re- 

portaje y entrevista). 

– Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que despierten 

interés en esta edad por su actualidad y vigencia en la sociedad. 

Escribir 

1. Composición de textos relacionados con 

actividades de la vida cotidiana y las rela- 

ciones de carácter interpersonal (diarios, 

solicitudes, etc.) organizando la informa- 

ción de manera estructurada. 

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos 

e instructivos. 

3. Empleo de las categorías gramaticales y 

los signos de puntuación más idóneos en 

la elaboración de textos narrativos y des- 

criptivos. 

4. Realización de cuadros sinópticos y ma- 

pas conceptuales. 

5. Presentación de trabajos monográficos 

completando la información verbal con el 

uso de fotografías, gráficos de diferentes 

tipos, etc. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensi- 

va y crítica de textos. 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de 

texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorpo- 

rándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global 

y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar 

textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunica- 

ción), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descripti- 

vos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología tex- 

tual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y se- 

cuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendien- 

do las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectu- 

ra de cualquier tipo de textos u obras lite- 

rarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se ob- 

tengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en pa- 

pel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimien- 

tos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 



  

5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecua- 

dos, coherentes y cohesionados. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas con- 

ceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enla- 

zando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gra- 

maticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estruc- 

tura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen 

de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitan- 

do textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dia- 

logados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando di- 

ferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumenta- 

ciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales 

que pueden aparecer en los textos. 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desa- 

rrollo personal. 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o es- 

cribiendo y dando a conocer los suyos propios. 



  

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 

 

Contenidos 

La palabra. Clases de palabras 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

– Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de 

los nombres que admiten variación de número. 

– Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos 

calificativos. 

– Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, ordina- 

les, fraccionarios y multiplicativos). 

– Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 

– Uso correcto de las palabras interrogativas / exclamativas. 

– Diferenciación de los pronombres por sus clases. 

– Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz acti- 

va y pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que la admitan, tanto de los tiempos 

simples como de los compuestos. 

– Diferenciación de los adverbios por su significado. 

– Identificación de locuciones adverbiales. 

– Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedi- 

mientos para formar palabras. 

– Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 

– Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente. 

– Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: deno- 

tación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se esta- 

blecen entre las palabras. 

– Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos grama- 

ticales y léxicos). 

– Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del contexto 

(sinonimia relativa). 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las pa- 

labras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

– Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 

– Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, 

tanto en textos manuscritos como digitales. 

6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato. 

– Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear dificultades orto- 

gráficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que se escriben de diferente 

manera. 

– Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso. 

– Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, las 

grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o intercalada. 

– Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el 

uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

1. Reconocimiento, identificación y explica- 

ción del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, pre- 

posicional, verbal y adverbial y de las re- 

laciones que se establecen entre los ele- 

mentos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

– Identificación por su función de las pala- 

bras que acompañan al núcleo nominal 

y que constituyen el sujeto: determinan- 

tes y adyacentes. 

– Diferenciación por su categoría grama- 

tical de los distintos tipos de determi- 

nantes e identificación de sus posibles 

combinaciones. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración sim- 

ple: sujeto y predicado. Oraciones imper- 

sonales, activas y oraciones pasivas. 

– Identificación en una oración con dife- 

rentes sintagmas nominales de aquel 

nombre que funciona como núcleo del 

sujeto. 

– Identificación del verbo como núcleo del 

predicado y distinción entre verbos co- 

pulativos y predicativos. 

– Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura. 

– Identificación de la oración copulativa y 

de la diferente estructura del predicado 

nominal. 

– Identificación de la oración predicativa. 

– Reconocimiento de los diferentes tipos 

de complementos. 

– Reconocimiento de la oración activa 

transitiva e identificación de sus com- 

ponentes básicos. 

– Reconocimiento de la oración pasiva e 

identificación de sus componentes bá- 

sicos. 

– Transformación de la oración activa tran- 

sitiva en pasiva. 

El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales meca- 

nismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

– Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que expresan la ac- 

titud del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, exhortativas, dubitativas 

y desiderativas. 

Las variedades de la lengua 

1. Conocimiento de los orígenes históricos 

de la realidad plurilingüe de España y va- 

loración como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

– Conocimiento del proceso histórico de 

formación de las lenguas románicas 

españolas y de su actual distribución 

geográfica. 



  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para resolver pro- 

blemas de comprensión de textos orales 

y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminolo- 

gía gramatical necesaria para la explica- 

ción de los diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos apli- 

cando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento 

de su vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las com- 

puestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado de las pala- 

bras en toda su extensión para recono- 

cer y diferenciar los usos objetivos de los 

usos subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se esta- 

blecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de sig- 

nificado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú 

y eufemismos. 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en 

un texto oral o escrito. 

5.2.Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver du- 

das en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio vocabulario. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre 

el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales, ver- 

bales, preposicionales y adverbiales den- 

tro del marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como comple- 

mentos verbales argumentales y adjuntos. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple dife- 

renciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 

una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los conectores textuales pre- 

sentes en los textos reconociendo la fun- 

ción que realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) 

y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones prono- 

minales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

su función en la organización del contenido del texto. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. Educación literaria 

 

Contenidos 

Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conoci- 

miento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intere- 

ses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Me- 

dia al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, de textos com- 

pletos. 

– Identificación del género de un mensaje literario de 

acuerdo con sus características estructurales, temáti- 

cas y formales: épica, lírica y dramática. 

– Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de no- 

velas completas y de cuentos de autores españoles 

actuales que traten problemas  que interesan a los 

adolescentes. 

– La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. 

Lectura, recitación y memorización de romances y 

poemas líricos tradicionales. 

– El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. 

– Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista – 

pasos, entremeses, sainetes– y comprobación de su 

carácter genuinamente popular. 

– Representación teatral de fragmentos o de obras sen- 

cillas. Teatro leído en clase. 

Creación 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención 

lúdica y creativa. 

– Composición de textos en verso y en prosa con intencionalidad literaria expresa que sirva para desarrollar la propia creatividad y 

percepción estética. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la li- 

teratura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cerca- 

nas a sus gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finali- 

dad el placer por la lectura. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona 

que habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en rela- ción con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso 

de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 
verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los dis- cursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

es- tructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación 

y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 



  

2. Favorecer la lectura y comprensión obras 

literarias de la literatura española y univer- 

sal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la  formación de 

la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y expli- 

cando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épo- 

cas (música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión 

entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expre- 

sión del sentimiento humano, analizando 

e interrelacionando obras (literarias, mu- 

sicales, arquitectónicas…), personajes, 

temas, etc. de todas las épocas. 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas 

por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comu- 

nicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión cor- 

poral como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lec- 

tura en todas sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y como ins- 

trumento de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

5. Comprender textos literarios representa- 

tivos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de al- 

gunos tópicos y formas literarias y expre- 

sando esa relación con juicios personales 

razonados. 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de anali- 

zar y regular sus propios sentimientos. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o di- 

gital sobre un tema del currículo de litera- 

tura, adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las tecnologías de 

la información. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y cohe- 

rencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 



  

 

D) INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS 

Y TEMAS TRANSVERSALES.-  

 

La materia que nos ocupa tiene muy presente algunos de los valores que hasta 

ahora denominábamos temas transversales, sobre todo la tolerancia, la convivencia, la 

interculturalidad, la igualdad, la educación para el consumidor… pues dentro de los 

objetivos de la materia y de sus propios contenidos se trabajan directamente estos temas 

como objetivos de la etapa, ya sea como conceptos –el conocimiento de las lenguas en 

España, por ejemplo-, como procedimientos –lectura crítica de mensajes publicitarios-, 

o como actitudes –valoración de las diferencias personales que podemos observar en la 

expresión de otra persona-. En los textos que se trabajan se incluyen habitualmente 

contenidos de carácter moral, o mejor dicho, que refuerzan estos valores democráticos, 

claramente la educación para la tolerancia, la paz y la igualdad de sexos. Con la 

metodología prevista pretendemos desarrollar también sus capacidades afectivas, que le 

ayuden tanto en su desarrollo personal, como en el relacional. El conocimiento de las 

variedades del castellano y de otras lenguas en España incide claramente en el objetivo 

de valorar y respetar igualmente los aspectos de la cultura y la historia de su entorno y 

en general. El trabajo –y disfrute- con textos literarios redunda también el objetivo del 

aprecio por la creación artística y la valoración por la expresión de los demás, así como 

la potenciación de la propia. Y como ya se ha mencionado el ejemplo, es evidente que la 

educación en un consumo responsable aparece claramente en el estudio y análisis de los 

medios de comunicación que se realizan en este curso.  

Siguiendo las programaciones de cursos pasados insistimos en que el área de 

Lengua Castellana y Literatura sigue siendo especialmente propicia para el trabajo de los 

temas transversales mediante el uso de determinado tipo de materiales: publicidad, 

prensa, texto literario, literatura popular (cómic, culebrón, cine de género), etc. 

Por lo tanto, en las diversas unidades didácticas se programarán actividades que 

abarquen los siguientes temas transversales: educación cívica y moral, educación para la 

paz, educación del consumidor, educación ambiental, educación para la salud, educación 

en la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

 

f).- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 

La Comunicación.- 

• Saber definir el proceso de comunicación y sus elementos. Distinguir en mensajes 

cotidianos los elementos del proceso de comunicación. Diferenciar las funciones del 



  

 

lenguaje y e identificar la intención del emisor en actos comunicativos. Reconocer 

las formas de funcionamiento de las distintas tipologías textuales. 

• Comprensión oral: Mantener la atención hasta la conclusión del mensaje. Identificar 

y caracterizar al emisor en situación presencial o a través de un medio de 

comunicación. Distinguir entre el contenido y la intención o función de los mensajes. 

Ser capaz de relacionar mensajes separados por el tiempo de recepción. Adquirir el 

hábito de una escucha activa. 

• Expresión oral: Elaborar mensajes completos. Expresar las necesidades derivadas del 

propio proceso de aprendizaje. Adecuar la forma del mensaje al destinatario. Adecuar 

la forma del mensaje al contenido y a la función. Adquirir el hábito de una expresión 

en libertad respetuosa y crítica. 

• Comprensión y expresión escrita: elaborar mensajes completos. Adecuar la forma del 

mensaje al destinatario, al contenido y a la función. Utilizar la escritura como 

herramienta de aprendizaje.  

• Saber extraer el tema de un texto y realizar de forma adecuada a su edad y nivel el 

resumen del mismo. 

• Conocer  las características y los elementos de las tipologías textuales trabajadas 

y saber reconocerlas en un texto. 

• Adquirir el hábito de escribir en libertad: aprender a elegir y a tomar decisiones 

propias. 

 

Lengua y Sociedad. 

 

• Localizar en un mapa las distintas lenguas constitucionales de nuestro país. 

Distinguir y nombrar en un texto distintos fenómenos dialectales de nuestro idioma. 

Señalar los distintos rasgos diastráticos presentes en un texto y adscribirlos a su nivel 

de lenguaje. 

 

Estudio de la lengua 

Gramática: 

• Descomponer palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas; 

saber clasificarlas en: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 

• Saber definir, reconocer, clasificar y analizar las distintas categorías gramaticales. 

• Distinguir y analizar las perífrasis verbales. 

• Distinguir y analizar los distintos tipos de sintagmas y, en especial, los 

constituyentes básicos de la oración simple. 

• Reconocer el sujeto y predicado. Subrayar sus núcleos y distinguir entre predicado 

nominal y predicado verbal. 

• Reconocer y clasificar las oraciones impersonales. 

• Análisis completo de la oración simple y caracterización de la misma según la 

actitud del hablante y la naturaleza del predicado. 

• Saber y reconocer en textos sencillos los principales rasgos relacionados con la 

adecuación, la coherencia y la cohesión. 

• Identificar y caracterizar diferentes actos de habla y actos de escritura.  

 



  

 

Ortografía: 

• Conocer y aplicar las reglas básicas de la acentuación, de la acentuación de 

diptongos, triptongos e hiatos y de acento diacrítico. 

• Conocer y aplicar las normas de uso de las mayúsculas y de las principales grafías. 

• Conocer y aplicar las normas del correcto uso de los signos de puntuación, de los 

signos de interrogación y exclamación; del guión, la raya, las comillas y los 

paréntesis. 

• Aplicar en sus escritos las normas básicas de acentuación, puntuación, ortografía 

y concordancia sintáctica. 

• Aplicar en sus escritos académicos (trabajos, redacciones, exámenes) las normas 

básicas de acentuación, puntuación, ortografía y concordancia sintáctica, 

mejorando progresivamente en su uso. 

•  Identificar y caracterizar aquellos elementos, orales y escritos, que intervienen en 

la producción de mensajes y no tienen como unidad fundamental la letra (signos 

de puntuación, entonación…) y pronunciar el español o castellano de forma 

normativa. 

 

Léxico: 

• Conocer y distinguir los principales fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Hipónimos e hiperónimos. Saber 

utilizar sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinguir entre la familia léxica y el campo semántico. Saber formar la familia 

léxica y el campo semántico de las palabras. 

• El cambio semántico. Metáfora y metonimia. 

• Conocer el concepto de tabú y el de eufemismo. Saber reconocerlos. 

• Uso eficaz del diccionario en la definición de palabras. Mejora progresiva en la 

adquisición de palabras cultas y de uso general, incluyendo locuciones y frases 

hechas. Manejar con suficiente destreza el diccionario y usarlo habitualmente en el 

estudio personal y grupal. 

 

 

 

Técnicas de trabajo 

 

• Realizar de forma adecuada a su edad y nivel el resumen de un texto, tanto oral como 

escrito. Realizar de forma correcta un esquema de los temas estudiados o de los textos 

de distinta variedad textual presentados. Emplear las herramientas informáticas en la 

presentación de escritos y búsqueda de información de nivel sencillo. 

• Comprensión escrita: Mantener la atención hasta la conclusión del mensaje. 

Identificar y caracterizar al emisor. Distinguir entre el contenido y la intención o 

función de los mensajes. Distinguir partes de un mensaje. Relacionar mensajes 

separados por el espacio y/o el tiempo de recepción. Adquirir el hábito de una lectura 

activa. Identificar un escrito como literario y presentar sus principales características. 



  

 

 

 

 

Literatura 

 

• Conocer cuáles son los principales géneros y subgéneros literarios; saber explicar 

sus características y reconocerlas en un fragmento dado. 

• Identificación del género o subgénero de un texto literario según sus 

características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura,  

explicación y análisis de fragmentos significativos. 

• La narrativa: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Diferenciación del cuento y la novela. 

• La novela moderna: origen y evolución; sus elementos. 

• Diferencia entre poesía y lírica: poesía narrativa y poesía lírica. 

• La poesía: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. 

• La lírica: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Temas. 

• El teatro: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. La tragedia: personajes y temas; los clásicos. La comedia: el humor. 

Evolución del personaje cómico. 

• El lenguaje literario: conocer y saber analizar en pequeños fragmentos los 

recursos del lenguaje literario trabajados: la rima, el ritmo; tipos de verso y de 

estrofa; las figuras literarias. 

• Introducción al análisis de los textos literarios: saber responder a las preguntas 

sobre un fragmento literario – narrativo, lírico o dramático - siguiendo las pautas 

dadas en clase. 
 
 
 
 
  

 

g) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

 

Además de los criterios establecidos legalmente en el centro, se han dado unas 

instrucciones que se han adaptado para el Departamento de Lengua: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 

redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así como 

una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,10 puntos y 0,25 por cada 

falta ortográfica hasta un máximo de dos puntos; asimismo se podrá descontar 0,5 

puntos por la falta de márgenes en la presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los libros 

de lectura propuestos. Las lecturas suponen un 20% de la nota y son requisito 

imprescindible para aprobar la evaluación y, por lo tanto, el curso. 



  

 

• Realizar un mínimo de dos exámenes en cada evaluación cuyas cuestiones serán 

similares a las trabajadas en clase. La nota mínima exigida para que un examen pueda 

promediar no será superior a 4. Estos exámenes supondrán un 70% de la nota global. 

Por supuesto, en todo momento del proceso de aprendizaje, puesto que se trata de 

una evaluación de carácter continuo, formativo e integrador, el alumno podrá 

recuperar la evaluación o evaluaciones suspendidas a través de recuperaciones con 

pruebas escritas en la siguiente evaluación o en su defecto en una evaluación final. 

• Incidir en la relevancia del cuaderno como instrumento de aprendizaje, ya que servirá 

para recoger esquemas, repasar las cuestiones, ejercicios y cualquier otro trabajo 

propuesto. Por ello, la importancia de la claridad y de que esté completo y corregido. 

• Valorar la buena disposición del alumno ante el trabajo propio (su cuaderno, la 

realización habitual de las tareas, la atención activa, la participación en clase…) y el 

respeto al trabajo de los compañeros y de los profesores. Esta buena disposición del 

alumno hacia la materia se tendrá en cuenta en el cómputo de la nota con, al menos, 

el 10% de la nota. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos como, por ejemplo, exámenes, pruebas, 

trabajos, exposiciones o el cuaderno. Con respecto al cuaderno, desde el curso pasado 

y siguiendo el acuerdo adoptado en la CCP, se utilizará el archivador con anillas 

según los principios básicos y comunes acordados. 

• Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, entendiendo por 

ésta aspectos como el orden, la claridad y la limpieza. 
 

 

 

 

 

h).- CONTENIDOS MÍNIMOS.- 

La Comunicación.- 

• Reconocer los elementos de la comunicación en un acto comunicativo dado. 

• Identificar la función principal del lenguaje en los enunciados propuestos y 

reconocer la intención del emisor. 

• Conocer y distinguir en un texto los niveles y registros utilizados. 

• Comprensión y expresión escrita: Elaborar correctamente mensajes completos. 

Mantener la atención hasta la conclusión de un mensaje escrito, sabiendo identificar 

al emisor del mismo y diferenciando las diferentes partes de que consta el mensaje. 

• Saber extraer el tema de un texto y realizar de forma adecuada a su edad y nivel el 

resumen del mismo. 

• Conocer las características y los elementos de las tipologías textuales trabajadas 

y saber reconocerlas en un texto. 

 

Lengua y Sociedad.- 

• Señalar los distintos rasgos diastráticos presentes en un texto y adscribirlos a su 

nivel de lenguaje. 

 



  

 

Estudio de la lengua 

Gramática: 

• Descomponer palabras identificando y caracterizando sus lexemas y morfemas; 

saber clasificarlas en: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. 

• Saber definir, reconocer, clasificar y analizar las distintas categorías gramaticales. 

• Distinguir y analizar las perífrasis verbales. 

• Distinguir y analizar los distintos tipos de sintagmas y, en especial, los 

constituyentes básicos de la oración simple. 

• Reconocer el sujeto y predicado. Subrayar sus núcleos y distinguir entre predicado 

nominal y predicado verbal. 

• Reconocer y clasificar las oraciones impersonales. 

• Análisis completo de la oración simple y caracterización de la misma según la 

actitud del hablante y la naturaleza del predicado. 

• Saber y reconocer en textos sencillos los principales rasgos relacionados con la 

adecuación, la coherencia y la cohesión. 

 

Ortografía: 

• Conocer y aplicar las reglas básicas de la acentuación, de la acentuación de 

diptongos, triptongos e hiatos y de acento diacrítico. 

• Conocer y aplicar las normas de uso de las mayúsculas y de las principales grafías. 

• Conocer y aplicar las normas del correcto uso de los signos de puntuación, de los 

signos de interrogación y exclamación; del guión, la raya, las comillas y los 

paréntesis. 

• Aplicar en sus escritos las normas básicas de acentuación, puntuación, ortografía 

y concordancia sintáctica. 

 

Léxico: 

• Conocer y distinguir los principales fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Hipónimos e hiperónimos. Saber 

utilizar sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

• Distinguir entre la familia léxica y el campo semántico. Saber formar la familia 

léxica y el campo semántico de las palabras. 

• El cambio semántico. Metáfora y metonimia. 

• Conocer el concepto de tabú y el de eufemismo. Saber reconocerlos. 

 

Literatura 

 

• Conocer cuáles son los principales géneros y subgéneros literarios; saber explicar 

sus características y reconocerlas en un fragmento dado. 

• Identificación del género o subgénero de un texto literario según sus 

características estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 



  

 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura,  

explicación y análisis de fragmentos significativos. 

• La narrativa: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Diferenciación del cuento y la novela. 

• La novela moderna: origen y evolución; sus elementos. 

• Diferencia entre poesía y lírica: poesía narrativa y poesía lírica. 

• La poesía: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. 

• La lírica: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. Temas. 

• El teatro: saber identificar los subgéneros reconociendo sus características 

principales. La tragedia: personajes y temas; los clásicos. La comedia: el humor. 

Evolución del personaje cómico. 

• El lenguaje literario: conocer y saber analizar en pequeños fragmentos los 

recursos del lenguaje literario trabajados: la rima, el ritmo;  tipos de verso y de 

estrofa; las figuras literarias. 

• Introducción al análisis de los textos literarios: saber responder a las preguntas 

sobre un fragmento literario – narrativo, lírico o dramático -  siguiendo las pautas 

dadas en clase. 

 

 

Modelo Evaluación inicial: 

 

 

 

Nota: 

 

1. Di a qué clase de palabras pertenecen las siguientes palabras (sustantivo, adjetivo,…) 

 

bajo mutuamente dama seda blancura 

ahora recorrer con pobre ganancia 

familia nacer en y auxiliar 

con ardientemente estar él deshabilitado 

aquel ciudad de hijo andanza 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     Evaluación inicial  

Nombre y apellidos:           

Curso: 2º ESO        Fecha:      



  

 

 

2. Señala si las siguientes palabras tienen significado léxico (L) o gramatical (G). 

 

Tedio Vínculo  Nunca Origen 

Expectativa Desde  Deprisa Hacia 

Pero Banco  El Ágil 

Por Prestar  Pero Hoy 

Sin Codo  La Mantel 

 

3. Subraya los sujetos de las siguientes oraciones, y rodea con un círculo el núcleo del sujeto y 

del 

predicado. Si el sujeto está omitido, escríbelo al lado de la oración. 

1. Nosotros no jugamos en el instituto 

2. Iniciaron la conversación los ministros 

3. Mi madre prepara siempre la comida 

4. Todos los alumnos sabían la solución al problema 

5. A mis vecinos les molesta el ruido de mi máquina de coser 

6. Mañana acudirán al campo de entrenamiento todos los jugadores 

7. Ayer compramos estos zapatos en las rebajas 

8. Me avergüenzo de tu comportamiento 

9. Nos entregarán mañana el paquete 

10. El jefe de los bomberos dirigió la operación 

4. Conjuga los siguientes verbos: 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE DEL VERBO  TEMER  

 
 
 
 
 

CONDICIONAL SIMPLE DEL VERBO ESTUDIAR 

 

 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO DEL VERBO BEBER 



  

 

5. Señala qué recursos estilísticos o literarios se producen en los siguientes ejemplos: 

 

a) blanca  nieve, clara  luz  _____________________________________  

b) No perdono a la muerte enamorada  __________________________________  

  

no perdono a la vida desatenta 

no perdono a la tierra ni a la nada 

c) A ella, como hija de reyes  __________________________________  

a ella, como hijo de condes 

d) Por mi mano plantado tengo un huerto ________________________________  

e) Sus ojos son el mar  __________________________________  

g) Te llamé un millón de veces  __________________________________  

j) llovía como un telón de teatro  ___________________________________  

 

EPÍTETO / PARALELISMO / ANÁFORA / METÁFORA / HIPÉRBATON /SÍMIL / 

ALITERACIÓN 

 

 

 

 

6. Coloca la tilde en las palabras que lo requieran y señala al lado de cada una con una A si son 

agudas, con una LL sí son llanas y con una E si son esdrújulas:  
 

cumbre debu boligro exaen margenes   

facil orilla edredón frenetico carcel   

lagrimas cafe tijeras tractor papel   

animal dolor album ojala Jesus   

colchon parpado reloj caracter joven   

7.  Escribe claramente (con mayúscula) B o V en las siguientes palabras.   



  

 

sil ido  __ erruga re_ erencia exhi_ ición sensi __ ilidad mo __ilidad 

a _ ollar con_  i_ ir her_ idero en __ oltorio ser__ icio di_ isi_ilidad 

su_ versi_o des_elar ca __ ilación o __ ni a_ rumar mo_ iliario 

_udú re __ ajas in_ isible aperiti ___ o  __ om_ ones a __  surdo 

 

 

 

8. Lee el texto y responde: 

- ¿El conde Drácula? 
Hizo un gesto de asentimiento y contestó: 

- Soy yo, y le doy la bienvenida, señor Harker. Pase, el aire de la noche es frío, y necesitará comer y 
descansar. 
Mientras hablaba, colocó la lámpara en una repisa de la pared, cogió mi equipaje y lo pasó dentro antes de 
que yo pudiese anticiparme. 

-Deje, señor, es usted mi invitado. Es tarde y mis criados no están de servicio. Deje que me ocupe 
personalmente de su comodidad. 

Insistió en llevar él mis cosas a lo largo del corredor, luego subió por una gran escalera de caracol, y 
recorrimos otro largo pasillo, cuyas losas de piedra hacían que nuestros pasos resonaran. Alllegar al final, 

abrió una pesada puerta, y me alegró ver en el interior una habitación bien iluminada. 

Fue entonces cuando tuve ocasión de observarle y me sorprendió su fisionomía. Tema un rostro aguileño, 
con el puente de su nariz muy alto, la frente amplia y abombada, y el pelo ralo en las sienes, aunque 
abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy pobladas. La boca, a juzgar por lo que se adivinaba debajo 
de su bigote, firme y algo cruel, con unos dientes blancos y afilados. El labio era muy rojo. La barbilla, ancha 
y fuerte, y las mejillas firmes aunque delgadas. La impresión general que producía era de una extraordinaria 
palidez. 

BramStroker: Drácula 

a) Ajuzgar por lo que dice el texto, ¿dónde se desarrolla la acción? 

b) ¿Se conocían antes los personajes? ¿Qué impresión le produce el conde al invitado? 
 

c) Localiza en el texto los párrafos en los que encontramos narración (1), diálogo (2) y descripción (3) 

d) ¿Por qué se trata este fragmento de un texto literario? 
 

9. Realiza una descripción tuya de 5 líneas en la que incluyas tu nombre y señales tus rasgos físicos y los 

rasgos de tu personalidad. 



  

 

i).- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 

 

• En el caso de tener que recuperar cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno 

deberá demostrar haberlas leído. El cómputo de esta nota será independiente de la 

anterior. 

• Para recuperar la asignatura ambas notas (contenidos y lecturas) han de ser 

positivas, en caso contrario quedará pendiente para el próximo curso. 

 

j) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Tipos de evaluación. 

Además de la evaluación por parte del profesor, se fomentará, en la medida de lo 

posible, que los alumnos practiquen también la autoevaluación y la coevaluación, 

de modo que tomen conciencia responsable de sus avances y de la adecuación de 

sus métodos de trabajo. 

 

 

 

Temporalización. 

 

• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, 

capacidades y actitudes del alumno a principio de curso, de modo que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adecuarse a sus posibilidades 

reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de 

adquisición de capacidades por parte de los alumnos y la efectividad del 

propio proceso. 

• Evaluación sumativa en momentos concretos del curso. 

• Evaluación extraordinaria. 

 

Recuperaciones. 

     La superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las 

anteriores, excepto si los contenidos son totalmente diferentes, en cuyo caso se 

establecerá una prueba que permita establecer objetivamente la asimilación de los 

mismos. Se podrá establecer una prueba especial durante cada evaluación que 

sirva como acicate al repaso, sin que anule el punto anterior su no superación. 

 

 

 

 



  

 

Instrumentos de evaluación. 

• Observación continúa de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita en el 

trabajo individual y en el trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase del alumno. 

• Pruebas específicas orales y escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

• Observación de la participación del alumnado en la dinámica cotidiana del aula. 

 

 

Bloques de 
contenido 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 1.  
La comunicación 
oral: escuchar y 
hablar.  

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales, propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

Prueba oral y escrita 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

Prueba oral y escrita 

3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 

Prueba oral y escrita.  

4. Valorar la importancia de la 
conversación: contando, describiendo, 
opinando... 

Producción oral.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
claridad, expositiva, coherencia y cohesión 
de las producciones orales, así como los 
elementos no verbales. 

Prueba de producción oral: 
individual y grupal.  

6. Aprender a hablar en público.  Prueba expositiva de producción 
oral.  

7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios... 

Rúbrica de observación.  

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, potenciando 
el desarrollo de las habilidades sociales... 

Prueba oral y escrita. 

Bloque 2. 
 La comunicación 
escrita: leer y 
escribir.  

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

Redacción de textos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

Prueba de comprensión escrita. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura y de cualquier tipo de textos u 
obras literarias... 

Producción de opinión y valoración.  

4. Seleccionar los contenidos que se 
obtengan de las bibliotecas o cualquier 
otra fuente de información 

Control de la información adquirida 
por esos medios.  



  

 

5. Aplicar las estrategias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

Redacciones escritas.  

6. Escribir textos en relación con los 
ámbitos personal, académico/ escolar y 
social. 

Producciones escritas.  

7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de aprendizaje. 

Observación diaria. 

Bloque 3. 
Conocimiento de 
la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de compresión oral y escrita y 
para la producción y revisión de textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de 
usos lingüísticos.  

Revisión de producciones orales y 
escritas.  

2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

Prueba escrita. 

3. Comprender el significado de las 
palabras para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los subjetivos.  

Prueba escrita. 

4. Comprender, utilizar y valorar las 
relaciones semánticas entre las palabras: 
sinonimia y antonimia.  

Prueba escrita. 

5. Aplicar y valorar las normas ortográficas 
y gramaticales. 

Prueba escrita y producciones 
propias.  

6. Usar los diccionarios para resolver 
dudas sobre el uso de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. 

Pruebas escritas y orales. 

7. Observar, reconocer y explicar los usos 
de los sintagmas o grupos oracionales y de 
las relaciones que se establecen entre los 
elementos que los conforma.  

Prueba escrita.  

8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

Prueba escrita. 

9. Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos.  

Revisión de producciones escritas.  

10. Identificar la intención comunicativa del 
emisor y receptor.  

Prueba escrita.  

11. Interpretar los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos...  

Revisión y observación en textos de 
aspectos lingüísticos.  

12. Conocer la realidad lingüística de 
España y de Aragón, así como de los 
orígenes históricos... 

Mapas de España y Aragón 
reconocer la distribución geográfica 
de las distintas lenguas habladas.  



  

 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

l i teratura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

Trabajos individuales/ grupales. 
Pruebas escritas y orales.  

2. Leer, comprender e interpretar 
fragmentos u obras de la literatura 
aragonesa, española y universal y de la 
literatura juvenil. 

Trabajos individuales/ grupales. 
Pruebas escritas y orales.  

3. Reflexionar sobre las analogías entre la 
literatura y las demás artes... 

Trabajos individuales/ grupales. 
Pruebas escritas y orales.  

4. Favorecer el hábito lector y el gusto por 
la lectura como instrumento para la 
adquisición de nuevos aprendizajes, como 
fuente de enriquecimiento cultural y de 
placer personal... 

Observación diaria.  

5. Comprender textos literarios 
identificando el tema y resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente 
algunas peculiaridades del lenguaje 
literario: convenciones de género, recursos 
expresivos... 

Prueba oral y escrita.  

6. redactar textos con intención literaria a 
partir de la lectura de textos. 

Producciones escritas. 

7. Realizar trabajos académicos sobre 
aspectos literarios.  

Trabajos individuales o grupales.  

 

k) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha 

adquirido en Educación Primaria y en 1.º de ESO, el desarrollo de los contenidos de la 

materia de Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los 

propios de esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas 

asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— 

hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos 

comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y 

participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de 

su propia finalidad como instrumento comunicativo. Las propias competencias básicas en 

que esta materia interviene en su consecución así lo demuestran. 

 

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar 

debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad 

—compleja y cambiante— en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En 

esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de 

su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente su 

mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas 

intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se 

pueda hacer en esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que 



  

 

deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de 

carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las competencias 

básicas, especialmente la de comunicación lingüística), incluyendo en ellas a las lenguas 

extranjeras. 

     El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y 

actitudes le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y 

contextos sociales, sin olvidar una educación literaria que le permita leer y disfrutar con 

los textos más significativos de nuestro ámbito cultural. El alumno debe progresar 

convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y escritos con 

adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo 

variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. 

A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua 

y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades 

lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de riqueza cultural, 

tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la importancia de la 

lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo 

(hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de lectura). 

Establecidos estos grandes objetivos curriculares, esta materia se organiza en 

cuatro bloques, los mismos que en el curso anterior: escuchar, hablar y conversar; leer y 

escribir; la educación literaria, y conocimiento de la lengua. La metodología a emplear en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el despliegue efectivo y 

activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, 

de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código 

de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el 

alumno conozca aspectos tan diversos como los paradigmas morfológicos, las reglas 

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa 

cuáles son el modelo textual y el registro apropiados para una situación comunicativa 

concreta, cuándo la información resulta redundante o presenta connotaciones 

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre 

condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en conocimientos 

y destrezas ya trabajados previamente. 

 

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera 

integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que 

exige la activación conjunta de muy variadas destrezas (formación competencial). Lograr 

este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas 

diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en 

esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per 

se y en su dimensión instrumental (la que debe primar). 

 

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar 

al alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que 

estos sean, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos valores 

que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. La actividad 

escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos (imprescindibles, 

por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática 

en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de 



  

 

significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden favorecer 

su capacidad comunicativa en una compleja y cambiante realidad social (la 

interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es fundamental para lograr este 

objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y significativos se 

convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos 

sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 

 

En esta línea, es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: debe mejorarse la capacidad de comprensión lectora del alumno, como 

también debe hacerlo en su capacidad de expresión oral y escrita. Si el alumno no es capaz 

de entender correctamente los textos que lee o los mensajes que recibe —y, 

consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc.—, 

difícilmente podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en 

cualesquiera de las del currículo. De ahí la importancia que en el libro de texto utilizado 

cada unidad se inicie con un texto y con actividades de comprensión, o que en todas las 

unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos recogidos en muy diversas 

fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que a su vez tienen el alumno y el 

profesor disponibles en un CD. 

La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 

progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia 

lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de 

cada unidad didáctica del libro de texto deben permitir contemplar simultáneamente la 

comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos 

considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción 

social han de estar relacionados con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos, 

para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, si no para poco han de valer. Se 

trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la emisión, 

de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación oral y 

escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente conceptuales, sino 

que se refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con ellos relacionados. 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en 

la construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos 

lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por 

ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los 

más importantes, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso 

educativo. De forma muy resumida, estas consideraciones metodológicas han sido tenidas 

en cuenta en el libro de texto y materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, 

en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

 

▪ Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 

lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su 

expresión oral y escrita. 

▪ Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 

comprensivo y significativo gracias a la realización de múltiples actividades en 

los diferentes momentos de la actividad escolar. 

▪ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático (tolerancia, solidaridad...). 

 



  

 

l) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

El manual de utilización es el Libro de 2º ESO, Lengua castellana y literatura, editorial  

Casals. 

Los profesores aportarán selecciones de textos orales y escritos y antologías. Además, 

aportarán distintos materiales para trabajar en clase como, por ejemplo, ejercicios 

variados o textos literarios y no literarios sobre los que trabajar los distintos aspectos de 

la asignatura. 

Los textos literarios íntegros que trabajarán los alumnos a lo largo del curso serán los 

siguientes: 

 

 

 

 

2º ESO 

 

 

 

 

 

1er trimestre 

ALCOLEA, Ana, El retrato de Carlota, Anaya.  

 

LOZANO, David, Desconocidos, Edebé. 

 

2º trimestre 

 

CHRISTIE, Agatha, La Ratonera, Vicens Vives. Aula de Literatura 

 

RUIZ ZAFÓN, Carlos, El príncipe de la niebla, Planeta. 

 

3er trimestre 

 

GALLEGO, Laura, El Valle de los lobos, S.M. 

 

 

 

     Además de estas lecturas, si se considera oportuno, los alumnos podrán realizar 

cuantas quieran entre las de una selección entregada por los profesores. Dichas lecturas 

voluntarias serán valoradas positivamente en la calificación periódica de los alumnos y 

sobre las mismas deberán completar un cuadernillo o ficha de trabajo que les será 

entregada a los alumnos que lo requieran por su profesor. 

     En las Secciones de Belchite y Sástago podrán variar alguna de las lecturas 

seleccionadas teniendo en cuenta las particularidades del alumnado y del Centro. 

 

 

m) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.-  

 

 La atención a la diversidad es elemento esencial en una concepción integradora 

de la enseñanza. 

 En primer lugar, los materiales se organizarán en secuencias progresivas que 

permitan al alumnado un aprendizaje casi autónomo, con intervenciones puntuales del 

profesor, más como supervisor del trabajo que se va a realizar que como transmisor de 

conocimientos que él solo posee. Aunque a veces el profesor deba introducir nuevos 



  

 

conceptos o desarrollar explicaciones complementarias, este aspecto no constituirá el eje 

vertebrador de la metodología adoptada, pues los procesos de aprendizaje se construyen 

sobre todo por la actividad cognitiva de los alumnos, sobre problemas y cuestiones 

concretas, de carácter práctico y teórico. Así pues, el profesor utilizará sus conocimientos 

para organizar la actividad de los alumnos conforme a un determinado plan, modificará 

ese plan inicial para atender a las cuestiones imprevistas que se presentarán durante el 

proceso y, sobre todo, variará las actividades, promoviendo así la diversificación del 

trabajo y de la comunicación en el aula. 

 En segundo lugar, otra vía para atender la diversidad consiste en la interacción 

entre los propios alumnos, por lo que se potenciará el trabajo en parejas y en grupo y 

serán frecuentes las actividades de puesta en común, de autocorrección y de anotación en 

el cuaderno de soluciones dadas como definitivas tras su confrontación en el aula. 

 En tercer lugar, en colaboración con el Departamento de Orientación y en 

coordinación con el equipo de profesores del curso de que se trate, se establecerán 

adaptaciones curriculares para aquellos alumnos en los que se hayan detectado las 

necesidades educativas que establezca la normativa vigente. 

 En cuarto lugar, se atenderá a las necesidades de los alumnos inmigrantes que 

deban aprender el castellano como lengua extranjera, en coordinación con el profesorado 

de español para extranjeros y paralelamente a las medidas de atención individual de que 

disponga el centro, para lo que se les proporcionará el material adecuado en el aula. En 

ese sentido, se echa de menos una inmersión total durante los primeros meses de su 

estancia en el centro. 

 Por último, las actividades recogerán tareas de ampliación y refuerzo, sin olvidar 

que la secuencia de actividades será lo suficientemente diversificada como para que no 

todos los alumnos tengan que realizar necesariamente la totalidad. 

 

n) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, DE EXPRESIÓN Y DE 

COMPRENSIÓN.- 

 

 No hay que insistir en las medidas que esta materia dispone para conseguir este 

objetivo que marca la normativa. Solo destacaremos el interés que tenemos por la lectura 

de textos que se concreta en 

- La utilización de diferentes producciones de carácter audiovisual también reforzará 

este objetivo.  

- Lecturas individuales durante el curso  en clase, bien una obra entera, bien 

fragmentos 

- Participación activa en las actividades desde la biblioteca (lectura o narración oral 

de cuentos de terror...) 

- Propuesta de obras de lectura voluntaria 

 

  

 



  

 

ñ) MEDIDAS PARA UTLIZACIÓN DE LAS MIA.- 

 

 La aplicación de la informática se verá favorecida por la formación que el 

profesorado reciba en el Proyecto Ramón y Cajal. La disposición en el centro de cañones 

en sus aulas así como dos aulas de informática facilitará la utilización de estos recursos 

ya previstos en las actividades.  

 

o) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS. 

Teniendo en cuenta que la prueba extraordinaria se realiza en el mes de 

septiembre, se facilitará al alumno que deba recuperar la materia la lista de los materiales 

que deba utilizar para prepararse para dicha prueba. En ella constará, además del libro 

utilizado a lo largo del curso, la bibliografía pertinente que le permita una mejor 

preparación y repaso. 

 

p) ACTVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE.- 

Los alumnos que demuestren a principios de la tercera evaluación estar en 

posesión de los contenidos mínimos de la asignatura de 1º, recuperarán la asignatura. Si 

no han aprobado la 2ª evaluación tendrán una prueba en el mes de abril de los contenidos 

mínimos de 1º.  

Se proporcionará un cuadernillo de materiales de apoyo y ejercicios, de 

realización obligatoria, para que lo vayan haciendo a lo largo de los dos primeros 

trimestres con el fin de preparar la prueba de recuperación o, en su defecto, para ayudar 

al aprobado en los dos primeros trimestres. Las preguntas del examen estarán relacionadas 

con el contenido trabajado en el cuadernillo.  

Deberán también presentar un trabajo, realizado a través de unas fichas con unas 

actividades concretas, relacionado con la lectura del libro propuesto.  

 

 

q) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

 

Concurso literario, que este año se convocará en febrero para realizar la entrega de 

premios en el certamen de premios “Hiberus”. Se publicarán las obras premiadas. 

Actividades de animación a la lectura con editoriales:  



  

 

o Encuentro con la escritora aragonesa Ana Alcolea gracias a la editorial 

Anaya. Alumnado: 2º de ESO libro leído: El retrato de Carlota. Fecha 

y lugar: por determinar, coincidiendo con las jornadas culturales. Sala 

multiusos del instituto. 

 

Participación en el concurso de redacción de Coca cola (Jóvenes talentos) dirigido a 

alumnos de 2º de ESO. 

Viajes culturales, en colaboración con otros Departamentos Didácticos, con fechas por 

determinar. 

Otras ofertas culturales que a lo largo del curso se nos puedan presentar y consideremos 

provechosas para los alumnos. 
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a).- OBJETIVOS DE LA MATERIA.- 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que 

dicta las principales características de esta etapa educativa, destaca la importancia que 

adquieren las Competencias Básicas, como guía de los objetivos, contenidos y criterios 

que se deben alcanzar para conseguir el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Marca los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación para todas las materias. 

 

ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicta los fundamentos y los apartados que la 

presente programación debe seguir. 

 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 

20 de abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles, modalidades y 

especialidades, incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente 

y educativa, su programación, inspección y evaluación. 

La Orden del 26 de mayo de 2016 establece los objetivos que deben conseguir los 

alumnos en esta materia de esta etapa educativa, y que, a su vez, son instrumentales para 

lograr los generales de la ESO: 

 

1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de 

los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos 

a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y 

léxico semántico. 

3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras. 

4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda 

utilizar. 

5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 



  

 

6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando 

las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario 

y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación 

comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 

social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de 

vista del contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 

9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 

cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante 

esquemas o mapas conceptuales. 

10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 

11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 

12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. 

13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura 

española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores 

de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras 

completas. 

15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de 

archivos, repositorios y diccionarios digitales. 

 

 

b).- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA ALA ADQUISICIÓN  DE LAS 

COMPETENCIAS  CLAVE.- 

 

     El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 

para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas 

de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las 

habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para 

tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, 

se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su 

vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

    Al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y 

surepresentación gráfica mediante mapas conceptuales o esquemas, se contribuye a 

la adquisición de la Competencia matemática y competencias en ciencia y 

tecnología, que se completa con el conocimiento del lenguaje científico y el 

tratamiento de textos especializados y divulgativos sobre la materia. 



  

 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de 

instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en 

la base del pensamiento y del conocimiento. Asimismo, los contenidos de reflexión 

sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y 

reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 

sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores 

y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión 

y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 

lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las 

funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también 

nuestra interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento 

habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el 

lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad 

para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones y trabajar de 

forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas 

contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y en la regulación de la propia 

actividad con progresivo espíritu emprendedor. 

La materia contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 

información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 

reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 

selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 

de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 

también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión...) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia 

de los medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo 

de la escritura y de los conocimientos. 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 

comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de las competencias sociales 

y cívicas, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En 

efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo 

que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación 



  

 

lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la 

constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la 

valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las 

funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los 

que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 

mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 

lenguaje. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia en conciencia y 

expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser 

humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las 

manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la 

pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el 

mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para el 

alumnado. 

 

c).- CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN Y SECUENCACIÓN.- 

 

Los contenidos de tercer curso se articulan en los siguientes bloques: 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.- 

Escuchar 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos, expositivos y argumentativos. 

3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 

regulan. 

 

 

Hablar 

 



  

 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva. 

3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir.- 

Leer 

 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas respetando las ideas de los demás. 

5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas 

y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, 

conocimientos y emociones. 

 



  

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua.- 

La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos para formar palabras. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

7. Las relaciones gramaticales 

8. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos 

de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de 

las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

9. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y 

oraciones pasivas. 

10. El discurso 

11. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 

12. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de 

la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

13. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 

su relación con el contexto. 

14. Las variedades de la lengua 



  

 

15. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España 

con especial atención a la situación lingüística de Aragón y valoración de los 

mismos como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria.- 

Plan lector 

 

1. Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos 

3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

 

Creación 

 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 

creativa. 

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos. 

 

  La siguiente secuenciación de contenidos es orientativa, ya que se ajustará a las 

necesidades específicas del alumnado y al ritmo general de la clase. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 1 

Lengua Estructura de la lengua 

Modalidad oracional 

Procedimiento de formación de palabras 

Norma Acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos 

Comunicación Las propiedades textuales. La tipología textual 

 

Unidad 2 

Lengua El SN. La sustantivación. El sujeto.  

La sustantivación. El sujeto.  

Familia léxica y campos semánticos.  

Norma Tilde diacrítica y errores comunes 



  

 

Comunicación Medios de comunicación de masas, su lenguaje y sus 

Códigos 

 

Unidad 7 

Literatura La Edad Media. Literatura medieval. 

Comunicación Textos narrativos I 

 

Unidad 8 

Literatura Siglo XV. Literatura del S.XV. 

Comunicación Textos narrativos II 

2ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 3 

Lengua El S. Adjetival. 

El S. Adverbial. 

Léxico: los cambios semánticos. 

Norma Ortografía: g/j y b/v. 

Comunicación Textos periodísticos de información. 

Unidad 4 Lengua El S.Verbal.  

Clasificación de oraciones según el predicado. 

Precisión léxica, conectores y deixis. 

Norma Ortografía: h, y/ll. 

Comunicación Textos periodísticos de opinión. 

Unidad 9 

  

Literatura Siglo XVI. Renacimiento. 

Comunicación Textos descriptivos I. 

Unidad 10 Literatura Cervantes y El Quijote. 

Comunicación Textos descriptivos II. 

3ª EVALUACIÓN 

 

Unidad 5 

Lengua La oración compuesta. Coordinación y yuxtaposición. 

Introducción a las subordinadas. 

Polisemia y homonimia. 

Norma La puntuación. 

Comunicación Textos cotidianos. 

Unidad 6 Lengua Variedades de la lengua. 

Denotación y connotación. 

Paremiología. 

Norma El guion, la raya y el paréntesis. 

Comunicación Textos literarios. 

Unidad 11  Literatura Siglo XVII. El Barroco I. 

Comunicación Textos expositivos y argumentativos. 



  

 

Unidad 12 Literatura Siglo XVII. El Barroco II. 

Comunicación Textos dialogados. 

 

d).- INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS.- 

   La materia que nos ocupa tiene muy presente algunos de los valores que hasta 

ahora denominábamos temas transversales, sobre todo la tolerancia, la convivencia, 

la interculturalidad, la igualdad, la educación para el consumidor… pues dentro de 

los objetivos de la materia y de sus propios contenidos se trabajan directamente 

estos temas como objetivos de la etapa, ya sea como conceptos –el conocimiento 

de las lenguas en España, por ejemplo-, como procedimientos –lectura crítica de 

mensajes publicitarios-, o como actitudes –valoración de las diferencias personales 

que podemos observar en la expresión de otra persona-. En los textos que se trabajan 

se incluyen habitualmente contenidos de carácter moral, o mejor dicho, que 

refuerzan estos valores democráticos, claramente la educación para la tolerancia, la 

paz y la igualdad de sexos. Con la metodología prevista pretendemos desarrollar 

también sus capacidades afectivas, que le ayuden tanto en su desarrollo personal, 

como en el relacional. El conocimiento de las variedades del castellano y de otras 

lenguas en España incide claramente en el objetivo de valorar y respetar igualmente 

los aspectos de la cultura y la historia de su entorno y en general. El trabajo –y 

disfrute- con textos literarios redunda también el objetivo del aprecio por la creación 

artística y la valoración por la expresión de los demás, así como la potenciación de 

la propia. Y como ya se ha mencionado el ejemplo, es evidente que la educación en 

un consumo responsable aparece claramente en el estudio y análisis de los medios 

de comunicación que se realizan en este curso.  

Siguiendo las programaciones de cursos pasados insistimos en que el área de 

Lengua Castellana y Literatura sigue siendo especialmente propicia para el trabajo 

de los temas transversales mediante el uso de determinado tipo de materiales: 

publicidad, prensa, texto literario, literatura popular (cómic, culebrón, cine de 

género), etc. 

Por lo tanto, en las diversas unidades didácticas se programarán actividades que 

abarquen los siguientes temas transversales: educación cívica y moral, educación 

para la paz, educación del consumidor, educación ambiental, educación para la 

salud, educación en la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

 

  e).- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU RELACIÓN CON LOS 

CONTENIDOS Y CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES.- 



  

 

 

        BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/escolar y social. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

❖ Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

❖ Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

❖ Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

❖ Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

❖ Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

❖ Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

❖ Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 

la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

❖ Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…) 



  

 

❖ Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

❖ Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

❖ Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social, 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 

las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…) 

 



  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

❖ Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo 

de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

❖ Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 

a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

❖ Realiza presentaciones orales. 

❖ Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y 

el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo. 

❖ Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias 

entre discursos formales y discursos espontáneos. 

❖ Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

❖ Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

❖ Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas, mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Participa activamente en debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 

que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 



  

 

❖ Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y coloquios. 

❖ Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

❖ Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, 

la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentetipo. 

2. Comprender el sentido global de textosorales. 

3. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 

dialogando, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada). 

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 

6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, así como la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 



  

 

 

                       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                       DEL BLOQUE 1 

 

 

1. Pruebas individuales orales o escritas con preguntas relacionadas con 

textos orales. 

2. Cuaderno del profesor. Observación directa.  

3. Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación.Lectura en voz alta, elaboración de 

proyectos, debates, discursos, entrevistas, etc. 

 

 

 

       BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

❖ Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

❖ Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

❖ Relaciona la información explícita e implícita de un texto, 

poniéndola en relación con el contexto. 

❖ Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

❖ Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

❖ Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

❖ Relaciona la información explícita e implícita de un texto, 

poniéndola en relación con el contexto. 

❖ Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias, comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

❖ Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 

o de un texto que contenga diferentes matices semánticos 

y que favorezcan la construcción del significado global y 

la evaluación crítica. 

❖ Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 



  

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, 

académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

❖ Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

❖ Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

❖ Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

❖ Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 

le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

❖ Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

❖ Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto. 

❖ Respeta las opiniones de los demás. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan versión digital. de 

las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa 

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  



  

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

❖ Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital 

❖ Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 

❖ Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta 

borradores de escritura. 

❖ Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

❖ Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

❖ Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora, que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita, y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 



  

 

❖ Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

❖ Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

❖ Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos modelo. 

❖ Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 

las exposiciones y argumentaciones. 

❖ Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

❖ Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

❖ Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión. 

❖ Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

❖ Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE II 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica detextos. 

2. Leer, comprender, interpretar y valorartextos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 



  

 

respetando en todo momento lasopiniones de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de 

aprendizajecontinuo. 

5. Aplicarprogresivamentelasestrategiasnecesariasparaproducirt

extosadecuados,coherentesycohesionados. 

6. Escribir textos en relación con el ámbito deuso. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollopersonal. 

 

 

                       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                       DEL BLOQUE 2 

 

 

a. Pruebas individuales escritas u orales con preguntas relacionadas con 

los contenidos. 

b. Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, 

organización y limpieza, presentación personalizada, expresión 

escrita, etc. 

c. Cuaderno del profesor. Observación directa.  

d. Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación.Elaboración de proyectos, 

redacción de textos, discursos, entrevistas, etc. 

 

 

 

 

 

                    BLOQUE  3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión, progresivamente 

autónoma, de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 



  

 

❖ Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 

los textos utilizando este conocimiento para corregir errores 

de concordancia en textos propios y ajenos. 

❖ Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

❖ Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes 

a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas 

de las no flexivas.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

❖ Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro de una frase o un texto 

oral o escrito. 

 

 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

 

 



  

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 

las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

❖ Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

 

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 

en el marco de la oración simple. 

❖ Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado, 

distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oración simple.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  



  

 

 

❖ Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 

del emisor. 

❖ Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

❖ Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

 

 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la organización del 

contenido del discurso.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido del 

texto 

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 

habla o escribe.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

❖ Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, 

o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, 

el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc. 

❖ Explica la diferencia significativa que implica el uso de 

los tiempos y modos verbales. 

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 

los contenidos en función de la intención comunicativa.  



  

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

❖ Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, 

o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, 

el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, 

etc. 

❖ Explica la diferencia significativa que implica el uso de 

los tiempos y modos verbales. 

 

 

 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial 

atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la 

variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo 

explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. CCL-CCEC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con 

especial atención a la situación lingüística en Aragón, 

valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de 

valor; asimismo explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

❖ Reconoce las variedades geográficas del español dentro y 

fuera de España. 

 

 

                                 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3 

 

 

1. Aplicarlosconocimientossobrelalenguaysusnormasdeusopar

aresolverproblemasdecomprensióndetex- tos orales y 

escritos, así como para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 



  

 

pertenecientes a las diferentes categorías gramaticales, dis- 

tinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer los usos objetivos y subjetivos, 

ydiferenciarlos. 

4. Comprenderyvalorarlasrelacionesdeigualdadydecontrarieda

dqueseestablecenentrelaspalabrasysuuso en el discurso oral 

y escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan 

a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, pa- labras tabú 

y eufemismos. 

6. Usardeformaefectivalosdiccionariosyotrasfuentesdeconsulta

,tantoenpapelcomoenformatodigital,para resolver dudas en 

relación con el manejo de la lengua y enriquecer el 

propiovocabulario. 

7. Observar,reconoceryexplicarlosusosdelosgruposnominales,

adjetivales,verbales,preposicionalesyadver- biales dentro del 

marco de la oraciónsimple. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oraciónsimple. 

9. Identificarlosconectorestextualespresentesenlostextos,recon

ociendolafunciónquerealizanenlaorganiza- ción del 

contenido del discurso. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla 

o escribe. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, 

teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, así como la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos,sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgosdiferenciales. 

 

 

                       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                       DEL BLOQUE 3 

 

 

a. Pruebas individuales escritas u orales con preguntas relacionadas con 

los contenidos. 

b. Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, 

organización y limpieza, presentación personalizada, expresión 

escrita, así como el uso adecuado de la norma, etc. 

c. Cuaderno del profesor. Observación directa.  

d. Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación. Elaboración de proyectos, 

redacción de textos, búsqueda de variedades lingüísticas, 

investigación sobre tipos de sintagma, etc. 



  

 

 

 

 

                     BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

 

4. Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

❖ Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le llaman la 

atención y lo que la lectura le aporta como experiencia 

personal. 

❖ Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

 

5.  Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de 

la literatura aragonesa, española y universal y las actualiza 

desde su propia competencia de lector. 

❖ Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla 

progresivamente su propio criterio estético y reconoce en la 

lectura una fuente de placer. 

 

 

6. Promover la reflexión sobre la conexión entre la actualidad - 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  



  

 

 

❖ Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). 

❖ Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

❖ Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico; observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según 

el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 

lee o ve. 

 

 

7. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 

los compañeros. 

❖ Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

❖ Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

❖ Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, respetando las producciones de 

los demás. 

 

 

8. Comprender textos literarios representativos de la literatura de 

la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias 

y expresando esa relación con juicios personales razonados.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 



  

 

❖ Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

 

9. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención lúdica y creativa.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa. 

❖ Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

 

 

10. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:  

 

❖ Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

❖ Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4 

 

 

1. Leerobrasdelaliteraturaespañolayuniversaldetodoslostiempo

sydelaliteraturajuvenil,cercanasalospro- pios gustos y 

aficiones, mostrando interés por lalectura. 

2. Favorecerlalecturaycomprensiónobrasliterariasdelaliteratura

españolayuniversaldetodoslostiemposyde la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

3. Promoverlareflexiónsobrelaconexiónentrelaliteraturayelrest

odelasartes:música,pintura,cine,etc.,como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas), personajes, temas, 

etc., de todas las épocas. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 



  

 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes de los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, reconociendo la intención 

del autor,  relacionando su contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 

juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria, siguiendo 

las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentesde información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel 

o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

 

 

 

                       INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                       DEL BLOQUE 4 

 

 

1. Pruebas individuales escritas u orales con preguntas relacionadas con 

los contenidos. 

2. Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, 

organización y limpieza, presentación personalizada, expresión escrita, 

así como el uso adecuado de la norma, etc. 

3. Cuaderno del profesor. Observación directa.  

       4. Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación. Elaboración de proyectos, redacción 

de textos propios de carácter literario, lectura en voz alta y dramatizada 

de textos, etc. 

 

 

f).- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS.- 

Bloque 1.- Comunicación oral: escuchar y hablar. 

• Demostrar una actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido: interés por participar activamente y desarrollo 

de habilidades sociales (respeto en el uso de la palabra, diálogo, escucha 

activa, uso de la argumentación y sentido crítico). 

• Utilización correcta de la propia lengua como instrumento para la 

realización de nuevos aprendizajes y para expresar los conocimientos, 

las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta. 



  

 

 

Bloque 2.- Comunicación escrita: leer y escribir. 

• Leer, comprender, analizar y conocer la estructura de los principales 

géneros periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el reportaje. 

• Reconocer, analizar y producir textos pertenecientes a las principales 

tipologías textuales estudiadas: la descripción, la narración, el diálogo 

y la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección ortográfica 

textos propios del ámbito académico. 

• Realizar y utilizar de forma productiva técnicas de trabajo como el 

subrayado, el esquema y el resumen. 

Bloque 3.- Conocimiento de la lengua. 

Lengua y sociedad: 

• Saber qué es la comunicación. Definir y reconocer sus elementos. 

Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención del 

hablante y los mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Conocer las variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 

 

Gramática: 

• Unidades gramaticales: las clases de palabras. Enunciado, frase y 

oración. Modalidades del enunciado. El sintagma. Tipos.  

• Núcleo del sintagma nominal: el sustantivo y el pronombre. Forma, 

función y significación del sustantivo. Clasificación semántica. La 

sustantivación. La deixis pronominal. Clases de pronombres. 

• El sintagma nominal: determinantes y complementos. El artículo y los 

adjetivos determinativos. Los complementos del sintagma nominal. 

Forma, función, significación y grados del adjetivo. Clasificación y 

posición. 

• El predicado: el núcleo. El verbo: forma, función y significación. La 

conjugación verbal. Los verbos irregulares. Los valores de las formas 

verbales. Las perífrasis verbales. La voz pasiva. El adverbio. 

• El predicado. El predicado nominal. El atributo. El predicado verbal. 

Los complementos. 

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. 

Forma, función, significación y clasificación de cada una de ellas según 

lo estudiado en los contenidos. 

• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber clasificarla 

según la actitud del hablante y la naturaleza del predicado.  

• Reconocer y clasificar los diferentes tipos de oraciones impersonales. 

• La oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

Clases de coordinadas.  

• Análisis completo y caracterización de las oraciones coordinadas; de las 

subordinadas sustantivas y adjetivas.  



  

 

• Reconocimiento de los distintos tipos de oraciones subordinadas 

adverbiales. 

• El texto y sus propiedades: la adecuación del texto a la situación 

comunicativa; la coherencia lógica: el tema y su progresión en el texto: 

la anáfora; la cohesión: los conectores y los mecanismos gramaticales 

y léxicos de coherencia interna. 

• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con 

sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico para la comprensión y composición de textos. 

 

Fonética y Ortografía: 

• Utilización correcta de las principales grafías y de las palabras de 

escritura dudosa. 

• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación: reglas generales, la 

acentuación de diptongos, triptongos e hiatos; la acentuación de 

palabras compuestas; casos especiales de la acentuación, la tilde 

diacrítica. 

• Saber utilizar adecuadamente los signos de puntuación: la coma y el 

punto; el punto y coma; los puntos suspensivos; la interrogación y la 

exclamación; la raya y el paréntesis; las comillas y el guión. 

 

Léxico: 

• Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

Acortamientos léxicos, siglas, acrónimos y locuciones.  

• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el tipo de 

morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de formación. 

• Significado de las palabras. Fenómenos semánticos: monosemia, 

polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia. Las familias léxicas, el 

campo semántico, el cambio semántico: tabú y eufemismo. 

 

 

Bloque 4.- Educación literaria. 

• Conocer  el lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y 

rima. La combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los 

géneros y subgéneros literarios. Las figuras literarias. 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos 

literarios: - la lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de Clerecía; 

orígenes de la prosa española. El Prerrenacimiento, el Renacimiento, el 

Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y Prerromanticismo - así como 

los autores y obras más representativas de estos períodos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos  de los 

autores más representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con corrección  e intención literaria y elaborar trabajos 

sobre lecturas. 

 

 



  

 

 

g).- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  

La calificación del alumno, desde el principio de evaluación 

individualizada y continua, tiene por objeto reflejar de la manera más clara 

posible su rendimiento y adquisición de las capacidades recogidas en los 

objetivos generales de la Etapa y del Área de Lengua y Literatura. Para la 

recogida de información, se emplearán los siguientes instrumentos de 

evaluación:  

Prueba inicial, para establecer el nivel de competencia del que parte cada 

alumno.  

Cuaderno del alumno, que permite detectar las estrategias personales, 

organización y limpieza, presentación personalizada, expresión escrita, etc.  

Cuaderno del profesor, en el que se registran observaciones sobre la 

asistencia y la participación en clase, el rendimiento en las tareas propuestas, 

los resultados de las pruebas y trabajos, el trabajo diario, las actitudes y la 

conducta de los alumnos, y en general, todo el resto de parámetros.  

Pruebas individuales escritas u orales: aparte de las parciales u 

ocasionales que el profesor considere pertinentes en cada momento, un 

mínimo de dos pruebas por evaluación.  

Trabajos individuales, o en grupo, propuestos con las consiguientes 

orientaciones y debida antelación.  

Lecturas: lectura de los libros propuestos y realización de las tareas 

(trabajos o pruebas) que permitan comprobar el grado de comprensión de 

los mismos. Se podrán proponer otras lecturas voluntarias. Demostrar que 

se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los libros de 

lectura propuestos supone un 10% de la nota la entrega de los trabajos 

propuestos como obligatorios será imprescindible para aprobar la 

asignatura, y debe realizarse en los plazos fijados. 

 Se tendrá en cuenta la participación del alumnado en las diversas 

actividades culturales propuestas por el Departamento dentro del Programa 

―Pasaporte Cultural, que se llevarán a cabo fuera del horario escolar. 

Dichas actividades podrán incrementar la calificación obtenida por los 

alumnos hasta un máximo de un punto por evaluación, siempre que sean 

realizadas y justificadas de forma correcta.  

Para la calificación del alumnado se valorarán con 80% las pruebas 

objetivas. La nota mínima exigida para que un examen pueda promediar 

será superior a 3,50. Por supuesto, en todo momento del proceso de 

aprendizaje, puesto que se trata de una evaluación de carácter continuo, 



  

 

formativo e integrador, el alumno podrá recuperar la evaluación o 

evaluaciones suspendidas a través de recuperaciones con pruebas escritas en 

la siguiente evaluación o en su defecto en una evaluación final. Se valorará 

la buena disposición del alumno ante el trabajo propio (su cuaderno, la 

realización habitual de las tareas, la atención activa, la participación en 

clase…) y el respeto al trabajo de los compañeros y de los profesores. Esta 

buena disposición del alumno hacia la materia se tendrá en cuenta en el 

cómputo de la nota con, al menos, el 10% de la nota. Son elementos 

evaluables: 

o Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena 

presentación, entendiendo por esta la claridad, limpieza, 

ausencia de tachones, etc. 

o Hacer los deberes habitualmente, tener buen comportamiento 

en clase y una actitud atenta y participativa. 

o Utilizar el cuaderno como instrumento de aprendizaje, ya que 

servirá para aprender y repasar las cuestiones fundamentales 

de la asignatura. De ahí la importancia de la claridad y de que 

esté corregido y completo, es decir, que recoja todos los 

ejercicios escritos y actividades prácticas como comentarios, 

exposiciones, redacciones, esquemas… 

o Demostrar esfuerzo para superar las dificultades de su 

aprendizaje. 

o Mostrar una actitud respetuosa, de participación activa y 

positiva y de cooperación en trabajos conjuntos. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria se obtendrá mediante una media 

ponderada de las notas de las evaluaciones anteriores de acuerdo con los 

siguientes porcentajes: 1ª y 2ª evaluación (30 % cada una) y 3ª evaluación 

(40 %, dado el carácter continuo de la asignatura).  

En los ejercicios, trabajos y pruebas escritas se podrá bajar hasta un punto 

la nota por errores ortográficos. Asimismo, se podrá bajar hasta medio 

punto por su presentación defectuosa. La copia o plagio total o parcial de 

una prueba o un trabajo supone el suspenso de esa tarea. 

h).- CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 

• Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales 

géneros periodísticos estudiados: la noticia, la crónica y el 

reportaje. 

• Analizar textos pertenecientes a las principales tipologías textuales 

estudiadas: la descripción; la narración; la exposición. 

• Producir con propiedad, coherencia, cohesión y corrección 

ortográfica textos propios del ámbito académico. 

• El lenguaje literario y sus procedimientos. El verso: métrica y rima. 

La combinación de versos: tipos de estrofas y poemas. Los géneros 

y subgéneros literarios. Las figuras literarias. 



  

 

• Conocer las características generales de los grandes movimientos 

literarios: la lírica tradicional; Mester de Juglaría y Mester de 

Clerecía; orígenes de la prosa española. El Prerrenacimiento, el 

Renacimiento, el Barroco, la Ilustración: Neoclasicismo y 

Prerromanticismo. 

• Conocer a los autores estudiados de estos grandes movimientos y 

las características de su obra. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos de los 

autores más representativos estudiados durante el curso. 

• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el 

alumno demuestre que ha leído los libros propuestos como lectura 

obligatoria.  

• Reconocer en un enunciado las funciones del lenguaje, la intención 

del hablante y los mecanismos lingüísticos utilizados. 

• Variedades diatópicas, diafásicas y diastráticas de la lengua. 

• Descomponer las palabras en lexemas y morfemas indicando el 

tipo de morfemas y clasificándolas según sus procedimientos de 

formación. 

• Reconocer los principales fenómenos semánticos que afectan al 

significado de las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia, 

homonimia. Las familias léxicas, el campo semántico, el cambio 

semántico. 

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías 

gramaticales. Forma, función, significación y clasificación de cada 

una de ellas según lo estudiado en los contenidos. 

• Realizar el análisis completo de la oración simple y saber 

clasificarla según la actitud del hablante y la naturaleza del 

predicado.  

• Distinguir entre oración simple y oración compuesta. Identificar 

los tipos de oraciones coordinadas. Analizarlas y caracterizarlas. 

• Identificar los tipos de oraciones sustantivas y adjetivas. 

• El texto y sus propiedades: saber reconocer en un texto los 

elementos estudiados relacionados con sus propiedades: 

adecuación, coherencia y cohesión.  

• Aplicación correcta de las reglas de la acentuación – con especial 

atención al acento diacrítico - y utilización adecuada de los signos 

de puntuación. 

 

 

i).- CRITERIOS DE CALIFACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 

• En el caso de tener que recuperar cualquiera de las lecturas 

obligatorias, el alumno deberá demostrar haberlas leído.  

• Para recuperar la asignatura ambas notas (contenidos y lecturas) han 

de ser positivas, en caso contrario quedará pendiente para el próximo 

curso.  

 

 



  

 

      j).- PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

 Procedimientos: la evaluación será formativa, un instrumento del proceso 

didáctico que posibilite la reflexión crítica y la mejora global del proceso. Por 

lo tanto, será un instrumento de ayuda y no de censura y constará de las 

siguientes características: 

• Integral, porque comprenderá todos los elementos que intervienen en 

la acción educativa. 

• Reguladora del proceso educativo, porque constatará el nivel de logro 

de los objetivos y esto ayudará a reajustar la programación de aula y 

la metodología oportuna. 

• Orientadora, porque aportará datos que ayuden a la orientación 

académica y profesional de los alumnos. 

 

 

 

Podemos añadir los siguientes criterios de carácter muy general y práctico: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, 

resúmenes, redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y 

sintácticas aprendidas, así como una presentación cuidada. Se podrá 

restar por cada tilde 0,10 puntos y 0,25 por cada falta ortográfica, 

asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por la falta de márgenes en la 

presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva 

aprovechada de los textos de lectura propuestos. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, 

trabajos, cuadernos, exposiciones... 

 Instrumentos: 

• Observación continua de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita 

en el trabajo individual y en el trabajo en equipo. 

• Revisión del cuaderno de clase del alumno. 

• Pruebas específicas orales y escritas. 

• Textos trabajados con medios informáticos.  

 

 

 

 

 

Tipos de evaluación: 

• Además de la evaluación por parte del profesor, los alumnos practicarán 

también la autoevaluación, de modo que tomen conciencia responsable de 

sus avances y de la adecuación de sus métodos de trabajo. 

 

 

 

 



  

 

La evaluación inicial es la siguiente: 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      Prueba inicial  

Nombre y apellidos:           

Curso: 3º ESO        Fecha:      

      Texto 

 

El tío Aurelio, el hermano de su madre, les escribió desde 

Extremadura. El tío Aurelio se marchó a Extremadura porque 

tenía asma y le sentaba mal el clima del valle, húmedo y próximo 

al mar. En Extremadura, el clima era más seco y el tío Aurelio 

marchaba mejor. Trabajaba de mulero en una gran dehesa, y si el 

salario no daba para mucho, en cambio tenía techo gratis y frutos 

de la tierra a bajos precios. "En estos tiempos no se puede pedir 

más", les había dicho en su primera carta. De su tío solo le 

quedaba a Daniel, el Mochuelo, el vago recuerdo de un jadeo 

ahogado, como si resollase junto a su oído una acongojada 

locomotora ascendente. El tío se ponía compresas en la parte alta 

del pecho y respiraba siempre en su habitación vapores de 

eucaliptos. Mas, a pesar de las compresas y los vapores de 

eucaliptos, el tío Aurelio solo cesaba de meter ruido al respirar en 

el verano, durante la quincena más seca. En la última carta, el tío 

Aurelio decía que enviaba para el pequeño un Gran Duque que 

había atrapado vivo en un olivar. Al leer la carta, Daniel, el 

Mochuelo, sintió un estremecimiento. Se figuró que su tío le 

enviaba, facturado, una especie de don Antonino, el marqués, con 

el pecho cubierto de insignias, medallas y condecoraciones. Él no 

sabía que los grandes duques anduvieran sueltos por los olivares 

y, mucho menos, que los muleros pudieran atraparlos 

impunemente como quien atrapa una liebre. 

 Miguel Delibes, El camino  

1.  Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:  

a) ¿De quién se habla en este texto?  

b) ¿Por qué se marcha a Extremadura? 

 c) ¿A qué se dedica?  

d) ¿En qué consiste este oficio?  

 e) ¿Qué inconvenientes y qué ventajas tiene este trabajo?  

f) ¿Qué cree Daniel que le ha enviado su tío?  

g) ¿Qué crees que le han enviado realmente?  

h) ¿Por qué lo has deducido?  



  

 

2. Indica a qué categoría gramatical pertenecen las palabras del texto que aparecen 

subrayadas y en negrita. Asimismo, indica si son variables o invariables. 

1. tío:        2. de:    3. Le: 

4. seco:      5. Y:                              6.  Verano: 

7. la:        8. No:    9. Anduvieran: 

10. impunemente: 

3. Di qué tipo de sintagmas (grupos) son los subrayados e indica su función:  

• El anciano avaro me entregó una moneda de oro.    

• El primer gol fue marcado por este jugador.    

• Se vende muy bien esa revista.     

• Regaló un ramo de rosas a su madreayer.    

• Ese libro parece interesante.    

4. Indica cómo están formados los siguientes sintagmas: 

una moneda de oro     muy bien 

 

 

por este jugador     interesante 

5.Subraya los sujetos de las siguientes oraciones. Cuando la oración sea impersonal, 

indícalo. 

• Vi a Raúl muy enfadado.   

• Ha llovido poco este verano   

• Este cuadro es de Miró. 

• Se alquilan pisos a buen precio. 

• El director de la orquesta alemana agradeció la gran ovación al público. 

 

6. Responde si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 

1. Los verbos copulativos tienen significación plena.  

2. El predicado verbal está formado por verbos copulativos. 

3. Con nombres de persona el CD va precedido de la preposición a. 

4. El CD puede pasar a ser sujeto paciente de una oración pasiva. 

5. La mejor forma de reconocer el CD consiste en conmutarlo por lo, la, 

los, las. 

6. El (CI) se puede sustituir por la en algunas ocasiones. 

7. El CRég se puede conmutar por un pronombre personal átono. 

8. La mejor forma de reconocer el CI es sustituirlo por le, les. 



  

 

9. El complemento circunstancial no se puede suprimir. 

10. El adverbio puede realizar la función de complemento circunstancial. 

7. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones respecto a su predicado? 

 

Estas cuerdas de escalada parecen muy resistentes.   

 

Esa muchacha es ingeniera agrónoma. 

 

Silvia está muy contenta de verte.     

 

Esta historia parece interesante. 

 

8. Identifica el complemento directo (CD) y el complemento indirecto (CI) y 

sustitúyelos por los pronombres personales átonos. 

 

El director de la empresa mandó una carta de felicitación a sus empleados.  

 

El ladrón robaba la documentación a los turistas en el autobús.  

 

- 

- 

 

9. Justifica si los segmentos subrayados desempeñan la función de CD o CI. 

 

Nicolás reconoció a su compañera entre la multitud 

 

Esta película ha gustado a todos los asistentes 

 

10. Indica en cada pareja de oraciones las palabras que funcionan como 

complemento directo(CD) o como complemento de régimen (CRég). 

Esta chica sabe de matemáticas.             

Esta chica sabe matemáticas. 

El conductor se repone de un reciente accidente.      

El conductor repone la rueda. 

Ella se ha olvidado de sus antiguas compañeras.    

Ella ha olvidado a menudo sus obligaciones.  

11. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 

 Retirado en la paz de estos desiertos,  

con pocos pero doctos libros juntos,  

vivo en conversación con los difuntos 

 y escucho con mis ojos a los muertos.  

                                                 Francisco de Quevedo. 

 a) Mide los versos e indica la estrofa. 



  

 

 

 b) ¿A qué género literario pertenece?, ¿por qué lo sabes? 

 

12. Identifica las principales figuras literarias que encuentres a continuación: 

1. Soy un fue, un será y un es cansado.  

En el hoy y mañana y ayer junto 

Pañales y mortaja y he quedado 

Presentes sucesiones de difunto…………………………………………….. 

2. La naturaleza es sabia……………………….………………………………………. 

3. De verdes sauces hay una espesura………………………………………………  

4. ¿Por qué este inquieto y abrasador deseo? ……………………………………… 
5. Era un hombre a una nariz pegado ……………………………………………………. 

 

 

Temporalización: 

• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, 

capacidades y actitudes del alumno a principio de curso, de modo que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adecuarse a sus posibilidades reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de adquisición 

de capacidades por parte de los alumnos y la efectividad del propio proceso. 

• Evaluación sumativa del grupo y de cada alumno en momentos concretos del 

curso, que serán fijados por el Centro. 

• Evaluación extraordinaria 

 

Recuperaciones: 

• La superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las 

anteriores, excepto si los contenidos son totalmente diferentes, en cuyo caso 

(en especial los contenidos de Historia de la Literatura), se podrá  realizar 

una prueba escrita por evaluación. 

 

 

k).- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

 

En esta etapa educativa y curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha 

adquirido en Educación Primaria, el desarrollo de los contenidos de la materia de 

Lengua castellana y Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de 

esta área de conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al 

uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que 

conllevan— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que permitan 

a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su Comunidad y de su país 



  

 

y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende 

de su propia finalidad como instrumento comunicativo. 

     De este modo, la socialización propia de la acción educativa y de la institución 

escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de 

la realidad, compleja y cambiante, en que se encuentran y para incidir e integrarse en 

ella. En esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del 

lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar 

mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con 

significantes. Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje 

no se reduce al que se pueda hacer en esta materia, sino que es un proceso en el que 

deben implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de 

carácter lingüístico (máxime con lo que implica la adquisición de las competencias 

básicas, especialmente la de comunicación lingüística). 

     El objetivo último de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa 

del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos y procedimientos le son 

necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos 

sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer y 

disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. 

Además, y en función de los aprendizajes adquiridos previamente, el alumno debe 

progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y 

escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como 

en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje 

oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes 

entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes 

variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como fuente de 

riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, obviamente, la 

importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta materia sino en 

todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo determinado de 

lectura). 

     Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro 

bloques: escuchar, hablar y conversar; leer y escribir; educación literaria y 

conocimiento de la lengua. La metodología a emplear debe basarse en destacar el 

despliegue efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de 

producción como de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige 

acceder a los recursos que el código de comunicación pone a disposición de los 

hablantes, por lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos 

como los paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o 

los procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el 

registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información 

resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee una 

palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados al curso en que se 



  

 

encuentra, en este caso el primero de una etapa educativa en la que debe profundizar 

en conocimientos y destrezas ya trabajados previamente. 

     Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera 

integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que 

exige la activación conjunta de todas las destrezas (formación competencial). Lograr 

este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera similar a como se hace como hablante: enfrentándose a situaciones 

comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno comunicativo de que se 

trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales y pragmático-

comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que debe primar). 

     La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar 

al alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, sino a dotarle de unos 

recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en 

su contexto social, es decir, su socialización. La actividad escolar debe esforzarse, por 

tanto, en la transmisión de conocimientos y en que el alumno asuma los valores propios 

de la sociedad democrática en que vive. Frente a unos conocimientos memorísticos y 

repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses 

vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja realidad 

social (la interdisciplinariedad en las distintas áreas de conocimiento curricular es 

fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles 

y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa 

el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar). 

     En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi todos— de los 

contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 

trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan 

hacia aspectos propedéuticos, no terminales. 

La enseñanza de esta materia en esta etapa educativa requiere de un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de 

afianzar su competencia lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del 

currículo y la estructura de cada unidad didáctica deben permitir contemplar 

simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los 

textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de 

la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los 

usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento. 

Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la recepción y de la 

emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación 

oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente 

conceptuales, sino que se refieren también a procedimientos y actitudes con ellos 

relacionados. 



  

 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos 

lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. 

Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno 

de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno 

en el proceso educativo, no a ser sustituido. De forma muy resumida y sintética, todas 

estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de texto y 

materiales complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad 

educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

• Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 

lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 

su expresión oral y escrita. 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 

comprensivo y significativo. 

• Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático. 

 

     En tal sentido, la organización de la materia es la siguiente; sus secciones atienden 

a las diferentes exigencias metodológicas indicadas: 

 

• Introducción, con un esquema de los contenidos a desarrollar en la unidad. 

• Un desarrollo expositivo de la unidad, que se distribuyen entre las de lengua 

(unidades 1-6) y las de literatura (7-12). 

 

 

1. Estudio de la lengua: 

 

En este bloque se analizará y desarrollará el uso del lenguaje mediante explicaciones 

sobre la estructura de la lengua, la modalidad oracional, el sintagma nominal, adjetival, 

adverbial, verbal y sus complementos, así como las variedades de la lengua. Se cuenta 

con abundantes actividades de refuerzo y ampliación. 

Se incluye una sección en la que se trabajan contenidos relacionados con el léxico y 

con la semántica: monemas, composición y derivación, campos semánticos, familias 

léxicas…). 

La sección dedicada a la norma se ocupa de las reglas ortográficas y su asimilación y 

puesta en práctica: diferenciación en el uso de grafías b, v, c, z, g, j…, uso de la tilde 

y signos de puntuación. 

2. Literatura: 

 



  

 

Este bloque dispone los datos necesarios para el estudio cronológico de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro. 

La sección Comentario de texto introduce al análisis comentado de textos 

literarios de los periodos correspondientes a la unidad y contemplar los aspectos 

sociales de la época y el impacto atemporal de los textos clásicos hasta hoy día. 

Se dispondrá de textos varios con los que poder establecer comparaciones entre 

géneros y épocas. 

3. Secciones comunes: 

Se trabaja en cada tema con un fragmento de obras de la literatura española con 

las que abordar temas concretos que favorezcan la adquisición de vocabulario, 

la reflexión razonada y la redacción correcta de textos de diversa índole. 

El texto y sus propiedades se estudiarán considerando textos periodísticos, 

literarios, narrativos, expositivos, argumentativos, expositivos, dialogados y 

textos de la vida cotidiana, 

Cada tema se cierra con actividades orientadas a comprobar si el alumno ha 

adquirido los conocimientos y destrezas básicas de la unidad. A la vez que se 

cuenta con actividades de ampliación de los contenidos desde una perspectiva 

interdisciplinar y de afianzamiento de las competencias. 

 

4Actividades de evaluación: 

A partir de un texto, actividades del conjunto de contenidos de la unidad 

(bloques de Hablar, leer y escribir; Conocimiento de la lengua y Educación 

literaria) para comprobar los aprendizajes logrados por el alumno y, en su 

caso, reforzar. 

En definitiva, la metodología será constructivista e inductiva, con el fin de 

que el alumno modifique y reelabore sus esquemas de conocimiento. Se 

intentará afianzar la autoestima de los alumnos mediante actividades que 

tengan en cuenta su realidad y aumenten la seguridad en sí mismos. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje será funcional (para que resulte útil en 

circunstancias reales y concretas), interdisciplinar con otras áreas y 

personalizado. Esto último supone que se tendrán en cuenta los diferentes 

procesos de aprendizaje y que se adoptarán estrategias que atiendan a las 

características y necesidades individuales, incluso a las de grupos de 

alumnos que exijan un tratamiento diversificado de la materia (en 

colaboración con el Departamento de Orientación). La adquisición de 

habilidades, destrezas, actitudes e, incluso, conocimientos teóricos no se 

logran mediante la mera recepción pasiva, sino a través de la propia acción 



  

 

constructiva del alumno. De ahí que la metodología deba ser eminentemente 

activa, por lo que se seguirá una dinámica de interacción permanente entre 

profesor y alumno y entre los propios alumnos. Todo ello será posible 

mediante el trabajo en equipo, en el que se utilizarán diversos tipos de 

agrupamiento (parejas, pequeño grupo, gran grupo, intercambios 

intergrupales, etc.) 

Por último, a lo largo del curso se irán combinando los dos grandes tipos de 

estrategias didácticas: las expositivas y las de indagación, especialmente en 

la búsqueda de información y su tratamiento. Su uso alternará dependiendo 

de los contenidos y de la realidad del grupo-clase; es decir, de las 

necesidades que vayan surgiendo en el proceso educativo y de la atención a 

la diversidad. 

 

l).- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

 

1. Los textos. 

 

• Los alumnos dispondrán de materiales específicos creados para el desarrollo 

de los contenidos. 

• Material de reprografía: textos para el análisis y el comentario, esquemas y 

apuntes, materiales de refuerzo o ampliación, etc., que el profesor 

proporcionará a los alumnos.  

• Uso habitual de las TIC. En especial el correo del instituto y Classroom para 

comunicarnos con los alumnos y drive para compartir con ellos 

información, materiales y trabajos. 

•  Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web:  

http://www.librosvivos.net 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua 

http://www.elmundo.es/elmundolibro/microrrelatos 

http://www.cervantesvirtual.com 

http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/segundociclo/quest.htm 

http://www.rae.es https://ciudadseva.com/biblioteca/ 

 

2. Los textos literarios íntegros que trabajarán los alumnos a lo largo del curso serán 

los siguientes: 

 

 

 

3º ESO 

 

 

 

 

 

1er trimestre 

MALLORQUÍ, César, La Catedral, S.M. Gran Angular. 

 

ANÓNIMO, La leyenda del Cid (adaptación), Vicens Vives, Cucaña. 

 

 

2º trimestre 

 

ALCOLEA, Ana, Donde aprenden a volar las gaviotas, Anaya. 

 

ANÓNIMO, El Lazarillo de Tormes(adaptación), Vicens Vives, Clásicos 

adaptados. 



  

 

3er trimestre 

 
LOZANO, DAVID, Donde surgen las sombras, SM. 

 

Además de estas lecturas y si se considera oportuno, los alumnos podrán realizar 

cuantas quieran entre las de una selección entregada por las profesoras. Dichas 

lecturas voluntarias serán valoradas positivamente en la calificación periódica de 

los alumnos. 

En las Secciones de Belchite y Sástago, podrán variar alguna de las lecturas 

seleccionadas teniendo en cuenta las particularidades del alumnado y del Centro. 

 

3. Otros materiales.- Se emplearán también otros textos y ejercicios variados y 

abundantes proporcionados por los profesores. En algunas ocasiones, se 

utilizarán también materiales audiovisuales.  

 

 

 

m).- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

La atención a la diversidad es elemento esencial en una concepción integradora 

de la enseñanza. 

En primer lugar, los materiales se organizarán en secuencias progresivas que 

permitan al alumnado un aprendizaje casi autónomo, con intervenciones puntuales 

del profesor, más como supervisor del trabajo que se va a realizar que como 

transmisor de conocimientos que él solo posee. Aunque a veces el profesor deba 

introducir nuevos conceptos o desarrollar explicaciones complementarias, este 

aspecto no constituirá el eje vertebrador de la metodología adoptada, pues los 

procesos de aprendizaje se construyen sobre todo por la actividad cognitiva de los 

alumnos, sobre problemas y cuestiones concretas, de carácter práctico y teórico. 

Así pues, el profesor utilizará sus conocimientos para organizar la actividad de los 

alumnos conforme a un determinado plan, modificará ese plan inicial para atender 

a las cuestiones imprevistas que se presentarán durante el proceso y, sobre todo, 

variará las actividades, promoviendo así la diversificación del trabajo y de la 

comunicación en el aula. 

En segundo lugar, otra vía para atender la diversidad consiste en la interacción 

entre los propios alumnos, por lo que se potenciará el trabajo en parejas y en grupo 

y serán frecuentes las actividades de puesta en común, de autocorrección y de 

anotación en el cuaderno de soluciones dadas como definitivas tras su 

confrontación en el aula. 

Por último, las actividades recogerán tareas de ampliación y refuerzo, sin olvidar 

que la secuencia de actividades será lo suficientemente diversificada como para 

que no todos los alumnos tengan que realizar necesariamente la totalidad. 

  



  

 

n).- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, DE EXPRESIÓN Y 

DE COMPRENSIÓN.- 

No hay que insistir en las medidas que esta materia dispone para conseguir este 

objetivo que marca la normativa. Solo destacaremos el interés que tenemos por la 

lectura de textos que se concreta en: 

• Lecturas individuales durante el curso  en clase, bien una obra entera, bien 

fragmentos. 

• Participación activa en las actividades desde la biblioteca (lectura o 

narración oral de cuentos de terror...). 

• Propuesta de obras de lectura voluntaria. 

  

 

 

o).- MEDIDAS PARA UTLIZACIÓN DE LOS MIA.- 

  

La aplicación de medios informáticos y audiovisuales se verá favorecida por la 

formación que el profesorado reciba de las MIA. La disposición en el centro de 

ordenadores, cañones y pizarras electrónicas en sus aulas así como dos aulas de 

informática facilitará la utilización de estos recursos ya previstos en las actividades.  

 

p).-ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS.- 

 

     Teniendo en cuenta que la prueba extraordinaria se realiza en el mes de septiembre, 

se facilitará al alumno que deba recuperar la materia, la lista de los materiales que deba 

utilizar para prepararse para dicha prueba. En ella constará, además del libro utilizado 

a lo largo del curso, la bibliografía pertinente que le permita una mejor preparación y 

repaso. 

 

q).- ACTVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

PENDIENTE.- 

     Los alumnos que demuestren a principios de la tercera evaluación estar en posesión 

de los contenidos mínimos de la asignatura de 2º, o sea, que hayan aprobado la 2ª 

evaluación del curso presente, recuperarán la asignatura. Para ello, se usarán los 

exámenes de curso, trabajos especiales, lecturas, o ejercicios de apoyo. De no aprobar 

dicha evaluación, se realizará un examen de recuperación durante el mes de abril o 

mayo. 



  

 

     Se proporcionará un cuadernillo de materiales de apoyo y ejercicios, de realización 

obligatoria, para que lo vayan haciendo a lo largo de los dos primeros trimestres con 

el fin de preparar la prueba de recuperación o, en su defecto, para ayudar al aprobado 

en los dos primeros trimestres. Las preguntas del examen serán de la misma estructura 

y contenido que las del cuadernillo.  

     Será obligatoria, además, la presentación de un trabajo a partir de un cuadernillo 

con unas actividades concretas sobre una lectura que concretarán los profesores. 

r).- ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Remitimos a las establecidas por el Departamento.  
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A).- OBJETIVOS DE LA MATERIA.- 

 

La Orden del 26 de mayo de 2016 establece los objetivos que deben conseguir los 

alumnos en esta materia de esta etapa educativa, y que, a su vez, son instrumentales para 

lograr los generales de la ESO:  

 

Objetivos 

1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de 

los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos 

a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y 

léxico semántico. 

3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras. 

4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda 

utilizar. 

5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando 

las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario 

y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación 

comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 

8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 

social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de 

vista del contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 

9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y 

cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante 

esquemas o mapas conceptuales. 

10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escrito 

11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 

12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. 

13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura 

española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 

14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores 

de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras 

completas. 

15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de 

archivos, repositorios y diccionarios digitales. 



  

 

c) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS.- 

 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 

conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y 

aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 

competencia sobre el uso lingüístico en general. 

Al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su 

representación gráfica mediante mapas conceptuales o esquemas, se contribuye a la 

adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, que se completa con el conocimiento del lenguaje científico y el tratamiento 

de textos especializados y divulgativos sobre la materia 

 

   Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos: el lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento 

y del conocimiento. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un 

conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales 

(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso 

consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por 

otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con 

las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 

el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

 

   Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones 

del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad, pero también nuestra 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a 

los demás las propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y 

en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 



  

 

   La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para 

su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 

selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 

bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 

también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, de modo que puedan abordarse  eficazmente algunas operaciones 

que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión...) 

y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También puede 

contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los medios de 

comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los 

conocimientos. 

   El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y cívica, entendida como 

un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse 

con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con 

esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 

lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar 

las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde la 

materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que 

el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el 

objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 

   Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y  expresiones 

culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas 

recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su 

contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 

(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en 

la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

a) CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN.- 
 

  BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Escuchar 



  

 

▪ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: personal, académico, social y laboral.  

▪ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. El diálogo.  

▪ Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas 

y conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.  

 

Hablar 

▪ Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales. 

▪ Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o 

informales.       

▪ Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la      

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

 

BLOQUE 2.- Comunicación escrita: leer y escribir  

Leer  

▪ Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación 

con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral.  

▪ Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.  

▪ Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.  

▪ Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención 

de información.  

Escribir  

▪ Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

▪ Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y textos dialogados.  

▪ Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

 



  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra  

▪ Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y a los pronombres. 

▪ Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.  

▪ Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 

palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de 

significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito.  

▪ Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: 

gramaticales, semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

 

▪ Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

▪ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente.  

 

El discurso. 

▪ Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

▪ Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

▪ Las variedades de la lengua 

▪ Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector  



  

 

▪ Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a través de los textos  

▪ Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los 

siglos XVlll, XIX y XX a nuestros días a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.  

Creación  

▪ Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo 

XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención 

lúdica y creativa.  

▪ Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

Secuenciación  de contenidos.- 

  La siguiente secuenciación de contenidos es orientativa, ya que se ajustará a las 

necesidades específicas del alumnado y al ritmo general de la clase. 

• Primer  trimestre: 

 

• Repaso de la oración simple.  

 

o Las funciones oracionales y los tipos de sintagma.  

o Clasificación de la oración simple. 

o Valores y funciones del “se” en castellano  

o Las perífrasis verbales. Tipos y valores. 

 

• La literatura del siglo XVIII. Ilustración y Neoclasicisimo. 

o Contexto histórico y cultural.  

o La literatura española en el siglo XVIII  

• La prosa: Feijoo, Cadalso y Jovellanos  

• La poesía   

• El teatro neoclásico: Leandro Fernández de Moratín 

• El texto expositivo. Definición, características, estructura y tipos. Textos 

divulgativos y textos especializados. Los textos expositivo-argumentativos. El 

ensayo. 

• La literatura de la primera mitad del XIX: el Romanticismo. Características 

generales.  

▪ La poesía romántica. Espronceda y Bécquer. 

▪ La prosa romántica. Las Leyendas de Bécquer. 

 

• Segundo trimestre: 



  

 

 

o La prosa y el teatro románticos 

▪ La prosa romántica. El artículo periodístico y el artículo de 

costumbres. Mariano José de Larra. 

▪ El teatro romántico. El drama romántico. Zorrilla y Don Juan 

Tenorio. 

o El texto argumentativo. Definición, elementos y estructura. Tesis y 

argumentos. Principales tipos de argumentos. Características lingüísticas. 

o Las variedades de la lengua. Variedades sociales y situacionales. Niveles 

de lengua y registros. 

o Introducción a la oración compuesta. Coordinación, yuxtaposición y 

subordinación. 

▪ Oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Nexos y 

funciones. 

▪ Oraciones compuestas por coordinación. Tipos y nexos. 

▪ Oraciones compuestas por subordinación adjetiva.  

▪ Oraciones compuestas adjetivas sustantivadas 

▪ La literatura de la segunda mitad del XIX: Realismo y Naturalismo. 

▪ La novela realista. Principales características. Benito Pérez 

Galdós. 

▪ El Naturalismo El Naturalismo en España. Emilia Pardo Bazán.  

▪ Leopoldo Alas Clarin y La Regenta. 

. 

o Introducción a la literatura del siglo XX. 

o La literatura de finales del XIX- principios del XX. Modernismo y 

Generación del 98. 

 

• Tercer Trimestre: 

• El Modernismo. La poesía modernista. Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. 

o La Generación del 98. La poesía de Antonio Machado. 

o La prosa del Modernismo y la Generación del 98. La prosa modernista. La 

prosa de la Generación del 98. Ensayos y novelas. Miguel de Unamuno y 

Pío Baroja. El teatro: Ramón María del Valle-Inclán y Luces de Bohemia. 

• La literatura del período de entreguerras. Vanguardias y Generación del 27 

o Las Vanguardias. Ramón Gómez de la Serna y las Greguerías. Los 

caligramas. 

o La generación del 27. La poesía de la Generación del 27. La poesía de 

Lorca y otros poetas. 

o El teatro de Lorca. Bodas de Sangre. 

o La poesía de Miguel Hernández, epígono del 27 y puente para la literatura 

de posguerra. 

• La literatura de posguerra: evolución general. Poesía, narrativa y teatro. 



  

 

• La argumentación en los medios de comunicación. Los textos periodísticos de 

opinión. La publicidad. 

• Otros textos expositivos: los textos instructivos y el currículum vitae 

• Oraciones compuestas por subordinación adverbial. 

o Oraciones compuestas por subordinación adverbial propia (tiempo, lugar 

y modo). Nexos y funciones. 

o Oraciones compuestas por subordinación adverbial impropia (causales, 

finales, consecutivas, concesivas, condicionales y comparativas). 

Principales nexos. 

o Oraciones subordinadas con el verbo en forma no personal. Tipos y 

principales valores. 

 

d) INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS.- 

La materia que nos ocupa tiene muy presente algunos de los valores que hasta ahora 

denominábamos temas transversales, sobre todo la tolerancia, la convivencia, la 

interculturalidad, la igualdad, la educación para el consumidor… pues dentro de los objetivos 

de la materia y de sus propios contenidos se trabajan directamente estos temas como objetivos 

de la etapa, ya sea como conceptos –el conocimiento de las lenguas en España, por ejemplo-, 

como procedimientos –lectura crítica de mensajes publicitarios-, o como actitudes –valoración 

de las diferencias personales que podemos observar en la expresión de otra persona-. En los 

textos que se trabajan se incluyen habitualmente contenidos de carácter moral, o mejor dicho, 

que refuerzan estos valores democráticos, claramente la educación para la tolerancia, la paz y 

la igualdad de sexos. Con la metodología prevista pretendemos desarrollar también sus 

capacidades afectivas, que le ayuden tanto en su desarrollo personal, como en el relacional. 

El conocimiento de las variedades del castellano y de otras lenguas en España incide 

claramente en el objetivo de valorar y respetar igualmente los aspectos de la cultura y la 

historia de su entorno y en general. El trabajo –y disfrute- con textos literarios redunda 

también el objetivo del aprecio por la creación artística y la valoración por la expresión de los 

demás, así como la potenciación de la propia. Y como ya se ha mencionado el ejemplo, es 

evidente que la educación en un consumo responsable aparece claramente en el estudio y 

análisis de los medios de comunicación que se realizan en este curso.  

Siguiendo las programaciones de cursos pasados insistimos en que el área de Lengua 

Castellana y Literatura sigue siendo especialmente propicia para el trabajo de los temas 

transversales mediante el uso de determinado tipo de materiales: publicidad, prensa, texto 

literario, literatura popular (cómic, culebrón, cine de género), etc. 

Por lo tanto, en las diversas unidades didácticas se programarán actividades que 

abarquen los siguientes temas transversales: educación cívica y moral, educación para la paz, 

educación del consumidor, educación ambiental, educación para la salud, educación en la 

igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

  



  

 

 e).- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS Y CON LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.- 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

 Instrumentos y calificación 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

Escuchar. 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 

en relación con el ámbito de 

uso: ámbito personal, 

académico, social y ámbito 

laboral. 

• Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 

en relación con la finalidad 

que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El 

diálogo. 

• Observación, comprensión, 

interpretación y valoración 

del sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas 

de la intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que regulan la 

comunicación. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar, laboral y 

social.  

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

 

• Corrección, recogida y  puesta en común de  

diversos ejercicios y actividades (ejercicios 

gramaticales, análisis sintácticos, anaísis y 

comentario de textos literarios y no literarios, 

cuestiones de teoría literaria. 

• Creación de textos literarios (de acuerdo con 

algunas características de los períodos 

estudiados) y no literarios, con especial 

atención a los trabajados específicamente  

durante este curso (expositivos y 

argumentativos) 

• Recogida de trabajos de síntesis, 

investigación o creación (cuadros, esquemas, 

resúmenes, comparación entre movimientos 

literarios, respuesta a cuestionarios, 

elaboración de glosarios, creación de 

vídeos…) 

• Observación de la participación diaria en 

clase. 

• Exposiciones orales y debates. 

• Pruebas de lectura en que se desarrollen 

diversos aspectos de las obras propuestas 

(caracterización de personajes, cuestiones 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los 

mensajes orales y la interrelación entre discurso y 

contexto.  

 

1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de comunicación 

y entre información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

 



  

 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

para la producción de textos 

orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos 

de autoevaluación en 

prácticas orales formales o 

informales.  

• Conocimiento, comparación, 

uso y valoración de las 

normas de cortesía de la 

comunicación oral que 

regulan las conversaciones 

espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de 

los medios de comunicación. 

El debate. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

 

narrativas, argumento y temas presentes en la 

obra, crítica y valoración personal) 

 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, dialogados y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparecen...). 

 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

3. Comprender el sentido 

global y la intención de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando 



  

 

 

 

 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

 

3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas. 

 

 

3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos 

de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido.  

 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias 

y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada...). 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen...) mirada, posicionamiento, lenguaje 



  

 

 

 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 

y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

 

5. Valorar la lengua oral 

como instrumento de 

aprendizaje, como medio 

para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. 

 

 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; 

para expresar ideas y sentimientos y para regular la 

conducta. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

 

 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual 

o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales.  

 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 



  

 

 

6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas... 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas 

las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de conectores etc. 

 

 

7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones 

orales propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas 

como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. 

 

 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación oral. 

 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal 

y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 



  

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

 

Instrumentos y calificación 

Leer. 

• Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 

estrategias de comprensión 

escrita. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con 

el ámbito personal, 

académico, social y ámbito 

laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la 

lectura.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como fuente 

de obtención de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

 

 

 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 

práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función 

del objetivo y el tipo de texto, actualizando 

conocimientos previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el significado global del 

texto. 

 

 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 

 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias 

y estableciendo relaciones entre ellas. 

 

1.4. Construye el significado global de un texto o de 

frases del texto demostrando una comprensión plena y 

detallada del mismo. 

 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

 

1.6. Comprende el significado palabras propias del 

nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 

la estructura y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal, académico, 



  

 

datos, organización de la 

información, redacción y 

revisión. 

• Escritura de textos propios 

del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

• Interés por la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las 

experiencias y los 

conocimientos propios, y 

como instrumento de 

enriquecimiento personal y 

profesional. 

 

 

social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición...) seleccionada, la 

organización del contenido y el formato utilizado. 

 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos y de opinión: 

noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y crítica. 

 

 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 

elementos no verbales y la intención comunicativa de 

un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 

frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en 

función de su sentido global. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías... 

 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. 



  

 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

 

 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales...), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos... 

autónomamente. 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

 

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales. 

 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura...) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 

escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 

 



  

 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita. 

 

6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral. 

 

 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de 

la tipología seleccionada. 

 

 

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos.  

 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados. 

 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 

imágenes, etc. 

 

7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal.  

 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 



  

 

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la escritura. 

 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

 

Instrumentos y calificación 

La palabra. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

distintas categorías 

gramaticales, con especial 

atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de 

determinantes y a los 

pronombres. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con 

diferente intención 

comunicativa. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo 

de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que 

tienen origen griego y latino, 

explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

 

 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren las formas 

verbales en relación con la 

intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

 

 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

 



  

 

capacidad para la formación y 

creación de nuevas palabras. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de 

palabras y expresiones en el 

discurso oral o escrito. 

• Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital sobre 

la normativa y el uso no 

normativo de las palabras e 

interpretación de las 

informaciones lingüísticas 

(gramaticales, semánticas, de 

registro y de uso) que 

proporcionan los diccionarios 

de la Lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la 

compuesta, de las palabras 

que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de 

las mismas y de sus elementos 

constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura para 

obtener una comunicación 

eficiente. 

combinación para crear 

nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y griego. 

 

 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios 

a partir de otras categorías gramaticales utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos. 

 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos 

y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 

deducir el significado de palabras desconocidas. 

 

 

4. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso 

oral o escrito donde 

aparecen. 

 

 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto 

en el que aparecen. 

5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios 

y otras fuentes de consulta, 

en papel o en formato digital 

para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y 

para progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 

en el aprendizaje autónomo. 

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 

oraciones simples y 

compuestas. 

 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 

los elementos que se agrupan en torno a ella. 

 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional 

entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 



  

 

El discurso. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de los 

rasgos característicos que 

permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación, reflexión y 

explicación del uso de los 

conectores textuales y de los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos 

(elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento de los 

diferentes registros y factores 

que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos 

sociales y valoración de la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado según las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como constituyentes de 

otra oración. 

 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación 

sintáctica. 

 

 

7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos. 

 

 

 

 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a 

las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 

propias producciones orales y escritas. 

 

8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. 

 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más 

sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención comunicativa y el 

contexto en el que se producen. 



  

 

 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las 

producciones propias, los distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 

9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales 

y escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

 

 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de 

conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada 

momento. 

 

 

 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en 

sus discursos orales y escritos. 

 11. Conocer, usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo 

su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación 

eficaz. 

11.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: 

acento gráfico, ortografía de las letras y signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 

Instrumentos y calificación 

• Lectura libre de obras de la 

literatura española, universal 

y la literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía 

lectora. 

 

• Introducción a la literatura a 

través de los textos. 

 

• Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XVIII hasta 

nuestros días a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, 

en su caso, de obras 

completas. 

Creación.  

• Redacción de textos de 

intención literaria a partir de 

la lectura de textos del siglo 

XVIII hasta nuestros días, 

utilizando las convenciones 

1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil. 

 

 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de 

interés y autonomía, obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 

 

 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta 

como experiencia personal.  

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes.  

 

. 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine...). 

 

2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 

diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

 

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios 

de comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

 



  

 

formales del género 

seleccionado y con intención 

lúdica y creativa. 

 

• Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente 

de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite 

explorar mundos, reales o 

imaginarios, diferentes a los 

nuestros. 

 

 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

 

 

4. Comprender textos 

literarios representativos del 

siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

 

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios representativos de la literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 

4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido 

de la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

5. Redactar textos personales 

de intención literaria 

siguiendo las convenciones 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 

del género y con intención lúdica y creativa. 



  

 

del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

 

 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo 

de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

 

 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, 

claridad y coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de Literatura. 

 

 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 

  



  

 

g) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-  

Además de estos criterios establecidos legalmente en el centro se han dado unas 

instrucciones que se han adaptado para el Departamento de Lengua: 

• Realizar un mínimo de dos exámenes o pruebas en cada evaluación, cuyas 
cuestiones serán similares a las trabajadas en clase. 

• Valorar los exámenes o pruebas en el conjunto de la evaluación en un 80% 

• La nota mínima exigida para que un examen pueda promediar no será superior a 
3,5. Por supuesto, en todo momento del proceso de aprendizaje, puesto que se 
trata de una evaluación de carácter continuo, formativo e integrador, el alumno 
podrá recuperar la evaluación o evaluaciones suspendidas a través de 
recuperaciones con pruebas escritas en la siguiente evaluación o en su defecto en 
una evaluación final. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los 
textos de lectura propuestos. Requisito Imprescindible para la valoración positiva 
de la evaluación. 10% del conjunto de la evaluación. 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así 
como una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,10 puntos y 0.25 
por cada falta ortográfica hasta un máximo de dos puntos: asimismo se podrá 
descontar 0,5 puntos por la falta de márgenes en la presentación. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, trabajos, 
cuadernos, exposiciones… 

• Adquirir y conservar los hábitos de limpieza y buena presentación, entendiendo 
por esta la claridad, limpieza, ausencia de tachones, etc. 

• Incidir en la relevancia del trabajo diario como instrumento de aprendizaje, ya 
que servirá para aprender y repasar las cuestiones fundamentales de la 
asignatura. De ahí la importancia de la realización de todos los ejercicios escritos 
y actividades prácticas como comentarios, exposiciones, redacciones, esquemas… 

• Valorar la buena disposición del alumno ante el trabajo propio (su cuaderno, la 
realización habitual de las tareas, la atención activa, la participación en clase…) y 
el respeto al trabajo de los compañeros y de los profesores. Esta buena 
disposición del alumno hacia la materia se tendrá en cuenta en el cómputo de la 
nota con, al menos, el 10% de la nota. 

 

 

h) CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 

 

• Identificar las características, elementos y principales tipos de texto expositivo, 
argumentativo y expositivo-argumentativo. 

• Comprender, analizar y conocer la estructura de los principales géneros 
periodísticos y ensayísticos estudiados. 



  

 

• Conocer de las características generales de los grandes movimientos literarios 
estudiados y de sus autores más representativos. 

• Saber realizar un comentario de texto guiado de fragmentos de los autores y 
obras literarias estudiados durante el curso con la madurez cultural e intelectual 
propia de su edad. 

• Producir textos con propiedad, coherencia y cohesión en los que el alumno 
demuestre que ha leído los libros propuestos como lectura obligatoria.  

• Distinguir, analizar y clasificar las diferentes categorías gramaticales. Forma, 
función, significación y clasificación de cada una de ellas. 

• Saber analizar y caracterizar la oración simple y la oración compuesta. 

• Reconocer los diferentes registros y niveles de lengua, así como los factores que 
inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales. 

• Saber reconocer en un texto los elementos estudiados relacionados con sus 
propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.  

• Conocer y manejar correctamente las normas lingüísticas y de uso del español 
como medio para mejorar la coherencia, corrección y propiedad de sus 
producciones orales y escritas. 

 

i) CRITERIOS DE CALIFACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.- 
 

• En el caso de tener que recuperar cualquiera de las lecturas obligatorias, el alumno 
deberá demostrar haberlas leído.  

• Para recuperar la asignatura ambas notas (contenidos y lecturas) han de ser 
positivas, en caso contrario quedará pendiente para el próximo curso.  

 

j) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

Procedimientos: la evaluación será formativa, un instrumento del proceso didáctico 

que posibilite la reflexión crítica y la mejora global del proceso. Por lo tanto, será un 

instrumento de ayuda y no de censura y constará de las siguientes características: 

• Integral, porque comprenderá todos los elementos que intervienen en la acción 
educativa. 

• Reguladora del proceso educativo, porque constatará el nivel de logro de los 
objetivos y esto ayudará a reajustar la programación de aula y la metodología 
oportuna. 

• Orientadora, porque aportará datos que ayuden a la orientación académica y 
profesional de los alumnos. 

 

Podemos añadir los siguientes criterios de carácter muy general y práctico: 

• Aplicar en sus escritos personales (cuaderno, justificantes, trabajos, resúmenes, 
redacciones, etc.) las normas ortográficas, léxicas y sintácticas aprendidas, así 



  

 

como una presentación cuidada. Se podrá restar por cada tilde 0,125 puntos y 
0,25 por cada falta ortográfica, asimismo se podrá descontar 0,5 puntos por la 
falta de márgenes en la presentación. 

• Demostrar que se ha procedido a una lectura comprensiva aprovechada de los 
textos de lectura propuestos. 

• Utilizar instrumentos de evaluación diversos: exámenes, pruebas, trabajos, 
cuadernos, exposiciones... 

 

Instrumentos: 

• Observación continua de los aspectos evaluables de lengua oral y escrita en el 
trabajo individual y en el trabajo en equipo. 

• Observación de la participación del alumnado en la dinámica cotidiana del aula. 

• Pruebas específicas orales y escritas. 

• Redacciones. 

• Trabajos. 

 

 

 
Tipos de evaluación: 

• Además de la evaluación por parte del profesor, los alumnos practicarán también 
la autoevaluación, de modo que tomen conciencia responsable de sus avances y 
de la adecuación de sus métodos de trabajo. 

 
 
 

Temporalización: 

• Evaluación inicial, que permita detectar los conocimientos previos, capacidades y 
actitudes del alumno a principio de curso, de modo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje pueda adecuarse a sus posibilidades reales. 

• Evaluación continua a lo largo del curso, para constatar el grado de adquisición de 
capacidades por parte de los alumnos y la efectividad del propio proceso. 

• Evaluación sumativa del grupo y de cada alumno en momentos concretos del 
curso, que serán fijados por el Centro. 

• Evaluación extraordinaria. 
 

Recuperaciones: 

• La superación de una evaluación parcial supondrá la recuperación de las 
anteriores, excepto si los contenidos son totalmente diferentes, en cuyo caso se 
establecerá una prueba que permita establecer objetivamente la asimilación de 

 



  

 

los mismos. Se podrá establecer una prueba  especial durante cada evaluación que 
sirva como acicate al repaso, sin que anule el punto anterior su no superación. 

 

Evaluación inicial: 

 

 

1. - Lee con detenimiento este texto y responde a las preguntas que se plantean.  

 

 

LA CUNA DEL ESPAÑOL 

 

El monasterio de Yuso( abajo) está situado en San Millán de la Cogolla (...) 

Los densos bosques y las cerradas peñas que dan paso al río Najerilla ( eso significa 

Nájera: entre peñas) se abren aquí dando lugar a un valle ancho, lleno de chopos, 

donde se cultivan cereales y remolachas. El pueblo de San Millán de la Cogolla 

nació alrededor del monasterio, o mejor dicho de los dos monasterios: el de Yuso 

y el de Suso( ...) El monasterio de Suso ( arriba) se encuentra en una zona de 

hayedos y rebollos , en la que hace años eran frecuentes los osos. Fue aquí donde, 

en el siglo XI, los monjes escribieron una serie de anotaciones en latín, romance y 

euskera que comentaban o glosaban (...) los antiguos códices. 

Se trata de las Glosas emilianenses en las que nos encontramos con la 

primera manifestación escrita de una lengua romance peninsular. Fue también en 

este pequeño monasterio donde Gonzalo de Berceo, dos siglos después, pasó gran 

parte de su vida (...) dedicado a la oración y a la escritura de sus libros, unos libros 

que en principio no aspiraban a ser sino adaptaciones de obras piadosas escritas en 

latín (...) Berceo adapta esas obras al fácil y expresivo sistema de la cuaderna vía 

(...) Se ha dicho que Berceo eras un juglar a lo divino, dando a entender que, aunque 

los temas de sus libros respondían a la doctrina cristiana, su tono era muy diferente 

al de sus textos con que los padres de la Iglesia se dedicaban a adoctrinar a su 

pueblo, ya que se serví ad expresiones propias de la literatura juglaresca. Y es 

precisamente ese sentimiento de cercanía, esa disposición amigable hacia los 

pequeños asuntos de la vida, lo que hace que hoy lo veneremos como el primero 

de nuestros poetas.Gustavo Martín Garzo, ElPaís Semanal, 21-11-2004 

 

 

 
1.- ¿A qué género periodístico (noticia, reportaje, entrevista...) pertenece el fragmento? Justifica tu 

respuesta. 

2.- Señala en el texto las partes descriptivas. ¿Qué se describe y en qué orden?  

3.- Razona si se trata de una descripción científico-técnica o literaria.  

4.- En el texto se hace referencia a la cuaderna vía. Explica qué es.  

5.- Realiza el análisis métrico de estos versos de la Égloga III, de Garcilaso de la Vega y 

completa la información del recuadro.  



  

 

Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura toda de hiedra revestida y 

llena, que por el tronco va hasta la altura y así la dejé arriba y encadenada que el sol no halla paso 

a la verdura; el agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído  

• Esta estrofa consta de..............................................................................Versos  

• Todos los versos son.............................................................................  

• La rima es..................................................................................................  

• Se trata, por tanto, de ..................................................................................... 

 

6.- Analiza, sintácticamente las siguientes oraciones; señala el tipo de oración según su 

estructura gramatical y la modalidad oracional.  

 

a) El pueblo de San Millán de la Cogolla nació alrededor del monasterio.  

 

 

 

 

 

b) Gonzalo de Berceo pasó aquí gran parte de su vida. 

 

 

 

 

c) El pueblo era adoctrinado por los padres de la Iglesia.  

 

 

 

 

d) Gonzalo de Berceo es el primero de nuestros poetas 

 

 

 

 

 

7.- Analiza la estructura de los sintagmas destacados e indica el tipo y la función sintáctica que 

cumplen:  

 

a) En ese valle se cultivan cereales y remolacha.  

 

 

b) Nació alrededor del monasterio.  

 

 

c) El monasterio, San Millán de la Cogolla, está situado en la Rioja.  

 

 

d) El monasterio se encuentra en una zona de hayedos y rebollos.  

 

 

e) Gonzalo de Berceo vivió dedicado a la oración.  

 



  

 

 

f) Su tono era muy diferente al de los padres de la iglesia.  

 

 

g) Comentaban las partes más difíciles.  

 

 

 

h) Nos encontramos con la primera manifestación escrita de una lengua romance 

 

 

 

k) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

     En este curso, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en los tres 

anteriores, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y 

Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de 

conocimiento —desarrollo y mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del 

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender, y las que 

conllevan, sin olvidar las de carácter literario— hasta aquellos otros de carácter 

transversal e interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la dinámica 

social y cultural de su comunidad y de su país y participar en ellas, no en vano el 

lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su propia finalidad como 

instrumento comunicativo (el lenguaje verbal es el sistema de comunicación social 

más completo para el ser humano). Las propias competencias básicas asociadas a 

esta materia, como veremos más adelante, así lo demuestran. 

 

     La socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar 

a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad— 

compleja y cambiante— en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En 

esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje 

de su entorno social, el que le permite interactuar con él y representar mentalmente 

su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas 

intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que 

se pueda hacer en esta materia durante las horas de clase o de permanencia en el 

centro escolar, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas las materias 

(y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo 

que implica la adquisición de las competencias básicas, especialmente la de 

comunicación lingüística), incluyendo entre ellas a las lenguas extranjeras (en su 

condición de lenguas globales). 



  

 

     El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, 

destrezas y actitudes le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en 

diferentes ámbitos y contextos sociales (en línea con las indicaciones del Marco 

común europeo de referencia para las lenguas), sin olvidar una educación literaria 

que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro 

ámbito cultural. El alumno debe progresar convenientemente en la comprensión 

(escuchar y leer) y en la creación (hablar, conversar y escribir) de textos orales y 

escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como 

en el empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje 

oral y escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones 

existentes entre la lengua y la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia 

de diferentes variedades lingüísticas y valorar la realidad plurilingüe de España como 

fuente de riqueza cultural, tal y como se ha indicado anteriormente, sin olvidar, 

obviamente, la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no solo en esta 

materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en todas ellas, un tiempo 

determinado de lectura). 

 

     Establecidos estos objetivos curriculares, esta materia se organiza en cuatro 

bloques, los mismos que en cursos anteriores: escuchar, hablar y conversar; leer y 

escribir; educación literaria y conocimiento de la lengua. La metodología a emplear 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el despliegue 

efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como 

de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los 

recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo 

que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos como los 

paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los 

procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el 

registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la información 

resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué significado posee 

una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados a un curso como 

este, en el que debe profundizar en conocimientos y destrezas ya trabajados, dado 

que es el último de esta etapa y de la enseñanza obligatoria, por lo que habrá muchos 

alumnos que abandonen el sistema educativo. 

     Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera 

integrada, ya que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que 

exige la activación conjunta de todas las destrezas  adquiridas (formación 

competencial) en esta y en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se 

actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma similar a como se hace como 

hablante: enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre 



  

 

el fenómeno comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos 

lingüísticos, textuales y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su 

dimensión instrumental (la que debe primar). 

 

     La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar 

al alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes 

que estos sean, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 

valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. 

La actividad escolar debe esforzarse, por tanto, en una doble función: en la 

transmisión de conocimientos (imprescindibles, por otra parte) y en que el alumno 

asuma los valores propios de la sociedad democrática en que vive (como se establece 

en algunas competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos y 

repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses 

vitales que pretenden favorecer su capacidad comunicativa en una compleja y 

cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas materias 

curriculares es fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los 

aprendizajes útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia 

pedagógica (el alumno usa el lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y 

variados que el escolar, y para ello debe ser formado). 

 

     En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

debe mejorarse la capacidad de comprensión lectora del alumno, como también 

debe hacerlo en su capacidad de expresión oral y escrita. Si el alumno no es capaz de 

entender correctamente los textos que lee o los mensajes que recibe - y, 

consecuentemente, tampoco es capaz de expresar sus ideas, sentimientos, etc. -

difícilmente podrá progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en 

cualquiera de las del currículo. De ahí la importancia de que en el libro de texto 

utilizado cada unidad se inicie con un texto y con actividades de comprensión, o de 

que en todas las unidades haya actividades de expresión oral a partir de textos 

recogidos en muy diversas fuentes (medios de comunicación, canciones, etc.), y que 

a su vez tienen el alumno y el profesor disponibles en un CD. 

La enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, práctico, 

progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia 

lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura 

de cada unidad didáctica del libro de texto deben permitir contemplar 

simultáneamente la comprensión y la expresión, la recepción y la producción de los 

textos o de los discursos considerados. Además, los fundamentos teóricos del uso de 

la lengua en la interacción social han de estar relacionados con la reflexión sobre los 



  

 

usos discursivos propuestos, para ser aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, 

si no para poco han de valer. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble 

perspectiva de la recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a 

cabo en el ámbito de la comunicación oral y escrita, sin olvidar que los contenidos no 

son exclusivamente conceptuales, sino que se refieren, sobre todo, a destrezas y 

actitudes con ellos relacionados. En esa progresión del conocimiento a que hacíamos 

referencia anteriormente, y dado que este es el último curso de la etapa, el alumno 

deberá ser capaz de enfrentarse a una cada vez mayor diversidad y complejidad de 

prácticas discursivas, a conceder una gran importancia al uso de la lengua en el 

ámbito académico, a prestar toda su atención a las convenciones literarias y al 

contexto histórico para comprender los textos literarios, a conceder un papel 

relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y a sus normas y, en 

definitiva, a sistematizar sus conocimientos lingüísticos (solo se habla y se escribe 

bien si se conocen sus normas de uso) 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos 

lingüísticos), ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. 

Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo 

uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación habitual del 

alumno en el proceso educativo. De forma resumida, estas consideraciones 

metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de texto y materiales 

complementarios a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula: 

• Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 

lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a 

mejorar su expresión oral y escrita. 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 

comprensivo y significativo gracias a la realización de múltiples actividades. 

• omento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los 

valores propios de un sistema democrático. 

 

l) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

4. Los textos. 
 

• No se lleva un libro de texto concreto; las profesoras proporcionarán a los 
alumnos apuntes   y fotocopias como base de sus explicaciones. Además se 
emplearán otros textos y ejercicios.  

• Se hará un uso constante de un blog de clase que permitirá el acceso a todo 
tipo de materiales escritos, audiovisuales e interactivos. 



  

 

• Todos los alumnos realizarán las siguientes lecturas obligatorias, distribuidas 
por trimestres:  

 
 

 

 

 

4º ESO 

 

 

 

 

 

1er trimestre 

ALCOLEA, Ana, La  Noche más oscura,  Anaya  

 

SAGRISTÁ, Leandro, G.A., El caso del manuscrito robado, 

Algar Joven. 

 

 

2º trimestre 

 

HUERTAS, Rosa J., Malaluna, Edelvives 

 

SIERRA i FABRA, Jordi, La piel de la memoria, Edelvives. 

 

3er trimestre 

 

GARCÍA LORCA, Federico, Bodas de sangre, Vicens Vives. 

Clásicos Hispánicos. 

  

 

 

En las Secciones de Belchite y Sástago podrán variar alguna de las lecturas 

seleccionadas teniendo en cuenta las particularidades del alumnado y del Centro. 

 

m) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

     La atención a la diversidad es elemento esencial en una concepción integradora 
de la enseñanza. 

En primer lugar, los materiales se organizarán en secuencias progresivas que 
permitan al alumnado un aprendizaje casi autónomo, con intervenciones puntuales 
del profesor, más como supervisor del trabajo que se va a realizar que como 
transmisor de conocimientos que él solo posee. Aunque a veces el profesor deba 
introducir nuevos conceptos o desarrollar explicaciones complementarias, este 
aspecto no constituirá el eje vertebrador de la metodología adoptada, pues los 
procesos de aprendizaje se construyen sobre todo por la actividad cognitiva de los 
alumnos, sobre problemas y cuestiones concretas, de carácter práctico y teórico. Así 
pues, el profesor utilizará sus conocimientos para organizar la actividad de los 
alumnos conforme a un determinado plan, modificará ese plan inicial para atender a 
las cuestiones imprevistas que se presentarán durante el proceso y, sobre todo, 
variará las actividades, promoviendo así la diversificación del trabajo y de la 
comunicación en el aula. 

En segundo lugar, otra vía para atender la diversidad consiste en la interacción entre 
los propios alumnos, por lo que se potenciará el trabajo en parejas y en grupo y serán 
frecuentes las actividades de puesta en común, de autocorrección y de anotación en 
el cuaderno de soluciones dadas como definitivas tras su confrontación en el aula. 



  

 

En tercer lugar, en colaboración con el Departamento de Orientación y en 
coordinación con el equipo de profesores del curso de que se trate, se establecerán 
adaptaciones curriculares para aquellos alumnos en los que se hayan detectado las 
necesidades educativas que establezca la normativa vigente. 

En cuarto lugar, se atenderá a las necesidades de los alumnos de una forma especial, 
en el grupo de 4º ESO de Organización curricular diversificada. Con materiales  
adecuados al nivel y a las necesidades  concretas de estos alumnos. 

Por último, las actividades recogerán tareas de ampliación y refuerzo, sin olvidar que 
la secuencia de actividades será lo suficientemente diversificada como para que no 
todos los alumnos tengan que realizar necesariamente la totalidad. 

 

n) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, DE EXPRESIÓN Y DE COMPRENSIÓN.- 

 

No hay que insistir en las medidas que esta materia dispone para conseguir este 
objetivo que marca la normativa. Solo destacaremos el interés que tenemos por la 
lectura de textos que se concreta en: 

• La utilización de diferentes producciones de carácter audiovisual también 
reforzará este objetivo.  

• Lecturas individuales durante el curso  en clase, bien una obra entera, bien 
fragmentos. 

• Participación activa en las actividades desde la biblioteca (lectura o narración 
oral de cuentos de terror...) 

• Propuesta de obras de lectura voluntaria 

• Confección de un libro de cuentos por parte de los alumnos, escritos, 
naturalmente, por los propios alumnos. 

 

ñ) MEDIDAS PARA UTLIZACIÓN DE LAS   MIA -  

     La aplicación de la informática se verá favorecida por la formación que el profesorado 
reciba. La disposición en el centro de cañones en sus aulas, así como dos aulas de informática 
facilitará la utilización de estos recursos ya previstos en las actividades.  

 

o) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

     Teniendo en cuenta que la prueba extraordinaria se realiza en el mes de septiembre, se 

facilitará al alumno que deba recuperar la materia, la lista de los materiales que deba utilizar 

para prepararse para dicha prueba. En ella constará, además del libro utilizado a lo largo del 

curso, la bibliografía pertinente que le permita una mejor preparación y repaso. 

 



  

 

p) ACTVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

     Los alumnos que demuestren a principios de la tercera evaluación estar en posesión de 

los contenidos mínimos de la asignatura de 3º, o sea, que hayan aprobado la 2ª evaluación 

del curso presente, recuperarán la asignatura. Para ello, se usarán los exámenes de curso, 

trabajos especiales, lecturas, o ejercicios de apoyo. Si no se aprueba dicha evaluación, se 

realizará un examen de recuperación durante el mes de abril o mayo. 

     Se proporcionará un cuadernillo de materiales de apoyo y ejercicios, de realización 

obligatoria, para que lo vayan haciendo a lo largo de los dos primeros trimestres con el 

fin de preparar la prueba de recuperación o, en su defecto, para ayudar al aprobado en 

los dos primeros trimestres. Las preguntas del examen estarán relacionadas con los 

contenidos del cuadernillo. Para poder presentarse al examen, el alumno deberá entregar 

realizado dicho cuadernillo. 

 Será obligatoria, además, la presentación de un trabajo a partir de unas fichas con unas 

actividades concretas sobre una lectura que concretarán los profesores. 

 

q) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Concurso literario, que este año se convocará en febrero para realizar la entrega de premios 

en el certamen de premios “Hiberus”. Se publicarán las obras premiadas. 

 

Asistencia a representaciones teatrales y exposiciones de interés histórico- literarias en 

Zaragoza:  

 

o Bodas de sangre 20 de enero en el Teatro de las Esquinas, a las 11h. 

Organizado por Teatro del Temple. 

o Otras obras por determinar. 

Viajes culturales, en colaboración con otros Departamentos Didácticos, con fechas por 

determinar. 

Otras ofertas culturales que a lo largo del curso se nos puedan presentar y consideremos 

provechosas para los alumnos. 
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Introducción  

     El Taller de lengua está considerado en el currículo de Aragón como una 

materia de refuerzo que debe facilitar al alumnado la adquisición de las 

competencias básicas y la consecución de los objetivos de la etapa. Esto supone 

ayudarlos a conseguir una competencia lingüística básica para la adquisición de 

otros aprendizajes y para su desarrollo personal. Sin embargo, también debe tener 

otras finalidades: despertar actitudes positivas hacia la materia de Lengua, 

fomentar la autonomía de los alumnos para usar sus conocimientos lingüísticos en 

otras materias y, finalmente, favorecer su correcto desarrollo emocional.  

     Los objetivos que se plantean recogen los aspectos fundamentales de la materia 

de Lengua castellana y literatura, además de reforzar aquellos más específicos del 

Taller como son los referidos a los aspectos más básicos de las competencias 

clave: leer, escribir, autonomía e iniciativa personal y competencia digital.  

     Los contenidos del currículo están organizados en tres niveles, que tienen 

como referencia los tres cursos de la ESO; no obstante, en esta materia es 

fundamental el tratamiento individualizado -que no olvide la necesaria interacción 

social en metodología y actividades- y la adecuación a las necesidades académicas 

de cada alumno, por lo que las programaciones de aula deberán ser tan flexibles 

como el alumnado lo requiera; de ahí la necesidad de una programación 

multinivel.  

     Puesto que se trata de una materia de refuerzo, los bloques se plantean de 

manera separada con el objetivo de facilitar el diseño curricular del aprendizaje 

de los alumnos que, como hemos dicho, requerirán una atención individual y la 

preparación de actividades y materiales específicos. Ello no impide que, en 

función del nivel y las características del alumnado, se pueda programar la materia 

desde un punto de vista global. En cualquier caso, siempre deberá primar el 

enfoque práctico y funcional.  

     El eje del currículo, como en el caso de la materia de Lengua castellana y 

literatura, lo constituyen las habilidades y estrategias para hablar, escribir, 

escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad social, cultural y 

académica. Por ello, los bloques seleccionados son: comprensión oral y escrita, 

expresión oral y escrita, ortografía, reflexión sobre la lengua y educación literaria. 

Se incluye además un bloque de lectoescritura para atender a aquellos alumnos 

con marcado desfase curricular y que presentan dificultades en aspectos básicos 

de lectura y escritura. En cuanto a la educación literaria, se recoge en todos los 

niveles el desarrollo del placer por la lectura de obras de diferentes géneros, pero 

es en el tercer nivel donde sus contenidos adquieren más entidad.  

     La gradación de los aprendizajes de los bloques a lo largo de los cursos se basa 

en los mismos criterios que la materia de Lengua castellana y literatura, como 

resulta obvio; pero, además, se ha primado su funcionalidad y utilidad como 

materia de refuerzo, por lo que se tienen en cuenta en cada nivel los contenidos 

fundamentales de la etapa o curso anterior.  

 



  

 

Objetivos  

1. Comprender textos orales y escritos en las diversas situaciones de la 

actividad personal, social, cultural y académica.  

2. Leer de forma expresiva y comprensiva, con la entonación y fluidez 

adecuadas, textos de diferente tipo.  

3. Mejorar la expresión oral y respetar en todas las situaciones las reglas del 

intercambio comunicativo.  

4. Expresarse por escrito de manera correcta, con coherencia y cohesión y 

respetando las normas ortográficas, en todo tipo de textos (personales, de 

carácter administrativo o propios de la vida académica) y de acuerdo con 

las diferentes finalidades y situaciones comunicativas.  

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para componer textos propios del 

ámbito académico.  

6. Aplicar las técnicas de trabajo intelectual que permitan obtener la 

información, organizarla y presentarla de acuerdo a las normas 

establecidas, en soportes tradicionales e informáticos.  

7. Fomentar la utilización de la lectura y la escritura como fuente de 

aprendizaje, placer personal y enriquecimiento cultural.  

8. Reflexionar sobre los medios de comunicación como fuentes de 

información e interpretación de la actualidad y desarrollar planteamientos 

críticos ante diferentes mensajes y opiniones.  

9. Comprender y analizar textos literarios utilizando los conocimientos 

básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos.  

10. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diverso tipo.  

11. Trabajar en equipo expresando y argumentando las ideas y sentimientos 

propios y respetando las manifestaciones de los demás.  

12. Adquirir hábitos de trabajo, autosuperación y responsabilidad.  

 

 

 

CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR BLOQUES 

Bloque 1. Comprensión oral y escrita  

▪ Los contenidos de este bloque pretenden la comprensión y la reflexión 

crítica de las informaciones de la vida cotidiana, de los medios de 

comunicación y del ámbito académico. Suponen, además, la 

interiorización de los distintos tipos de textos y de sus estructuras, así 

como de las estrategias para la comprensión global de los textos orales y 

escritos de cualquier tema y de cualquier materia. Pretenden también la 



  

 

integración, entre sus instrumentos de aprendizaje, de las diversas 

herramientas de consulta.  

▪ Este bloque adquirirá todo su sentido con el desarrollo del bloque de 

expresión oral y escrita, en el que, además, se integrará la reflexión sobre 

la lengua.  

 

Bloque 2. Expresión oral y escrita  

Contenidos  

▪ Los contenidos de este bloque proponen a los alumnos la composición de 

textos, tanto orales como escritos, propios de situaciones cotidianas, de los 

medios de comunicación y del ámbito académico próximos al alumno. Su 

finalidad es facilitar el dominio de los distintos tipos de texto según su 

situación y su finalidad comunicativa, e integrar en su elaboración los 

medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

▪ El desarrollo de este bloque implica la reflexión y puesta en práctica de 

contenidos relacionados con los bloques de comprensión y de reflexión 

sobre la lengua, por lo que permite la unificación de todos los bloques. No 

obstante, será el profesor quien determine el carácter global o diferenciado 

según las necesidades de los alumnos.  

 

Bloque 3. Reflexión sobre la lengua  

 

Contenidos  

▪ Este bloque se debe plantear en el Taller de lengua con un doble objetivo: 

en primer lugar, interesar a los alumnos por una herramienta que deben 

dominar para utilizarla en la comprensión y producción de textos de 

cualquier tipo y de cualquier materia; en segundo lugar, reforzar aquellos 

conocimientos lingüísticos que presentan paradigmas, procesos o 

terminología técnica indispensables para poder seguir con garantías de 

éxito el proceso de aprendizaje del idioma en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura.  

▪ Por ello, sin olvidar el necesario enfoque textual, los primeros niveles del 

Taller se centran en contenidos más propiamente gramaticales. Para 

dominarlos, se deben desarrollar unas fases de reflexión que no olviden su 

culminación en el uso adecuado en la construcción de mensajes y textos: 

tras la observación del funcionamiento de las palabras, se procederá al 

análisis de sus formas, la interiorización de conceptos y procesos y 

memorización del paradigma.  



  

 

▪ En los niveles segundo y tercero se introduce necesariamente el enfoque 

textual propio de la materia de Lengua para que se puedan aplicar los 

procedimientos adecuados de cohesión de textos.  

Bloque 4. Ortografía  

Contenidos  

▪ Aunque la ortografía suele formar parte del bloque de reflexión sobre la 

lengua, parece conveniente separarla en el Taller, pues es uno de los 

problemas específicos que presentan de forma más generalizada los 

alumnos con dificultades  

▪ Los contenidos del bloque se refieren en todos los niveles a las reglas de 

grafías, acentuación y puntuación, además del uso de materiales de 

consulta; pero se gradúan en cada nivel de tal manera que se demuestre la 

progresiva adquisición de los mismos teniendo siempre como referencia 

la superación de las dificultades de cada alumno y el refuerzo de la materia 

de Lengua.  

▪ A través de la observación, el uso y la reflexión es como se utilizan 

correctamente las normas de ortografía en la composición de textos 

escritos, por lo que se deberán presentar actividades de todo tipo, que 

incluyan diversos modos de presentar la ortografía de palabras, oraciones 

y textos, buscando siempre la ejercitación de la memoria visual 

complementada con la reflexión. Para todo ello será imprescindible el 

manejo progresivamente autónomo del diccionario y de los correctores 

ortográficos, así como la lectura como fuente de modelos escritos. Sería 

deseable que el alumno interiorizara la necesidad de escribir teniendo en 

cuenta al receptor, por lo que es necesario tener interés en expresarse de la 

forma más correcta posible.  

Bloque 5. Educación literaria  

Contenidos  

▪ En este bloque son fundamentales los contenidos relacionados con la 

lectura. Es objetivo prioritario de la Educación secundaria obligatoria el 

fomento de la lectura, por lo que el Taller de lengua debe apoyarlo. Servirá 

además, a medida que se profundice en cada nivel, para reforzar la materia 

de Lengua en el desarrollo de todas las competencias implicadas, cuyo fin 

último es la formación de individuos autónomos y conscientes. Ser capaz 

de emitir una opinión personal sobre la lectura, comprenderla e iniciar la 

reflexión sobre todos los elementos que influyen en la creación literaria 

constituyen, así, los objetivos básicos de este bloque, como se manifiesta 

en el criterio de evaluación. Por ello, y aunque introducimos al alumno en 

las principales convenciones literarias, el objetivo último o principal es la 

comprensión y el disfrute de los textos literarios y el fomento de la lectura.  

 

 



  

 

Bloque 6. Lectoescritura  

▪ Este bloque va dirigido a alumnos con graves problemas de lectura y 

escritura en nuestro idioma, alumnos con marcado desfase curricular y/o 

con dificultades concretas en el proceso de aprendizaje. Con la finalidad 

de orientar en la concreción de la atención a estas dificultades, se 

diferencian a continuación contenidos de expresión escrita, lectura y 

expresión oral que, lógicamente, forman parte de un proceso único: la 

adquisición de las destrezas de la lectoescritura. La realidad de las aulas 

incluye a alumnos que silabean, alumnos que no dividen u ordenan bien 

las sílabas, palabras u oraciones, que no aplican la grafía correcta, etc. Una 

vez detectadas estas dificultades, el profesorado aplica las medidas que 

considera más adecuadas para superarlas, y una de ellas puede ser la 

contribución de esta materia, cuyo trabajo en el aula permite contribuir a 

alcanzar su adaptación curricular en estrecha relación con la de Lengua 

castellana y literatura.  

▪ Por otro lado, es importante que los materiales que se preparen para estos 

alumnos, que se encuentran en una fase evolutiva concreta como es la 

adolescencia, sean adecuados y cercanos a sus centros de interés.  

 

Contenidos.- 

1. Expresión escrita  

2. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y 

escrito: correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en 

oraciones, palabras, sílabas y fonemas, identificación de letras y 

representación gráfica de los fonemas.  

3. Adquisición del desarrollo perceptivo-motriz: orientación espacio-

temporal, esquema corporal, discriminación de figuras, memoria visual, 

direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, distribución y 

posición de escribir.  

4. Construcción de oraciones teniendo en cuenta la división de palabras en 

sílabas, división de la oración en palabras, ordenamiento lógico de la 

oración y ampliación de oraciones.  

5. Construcción de textos breves y sencillos en los que se respete la estructura 

básica del texto y los criterios para su organización, con coherencia y 

cohesión.  

6. Utilización de los distintos tipos de textos relacionándolos con su 

intencionalidad comunicativa.  

7. Introducción al uso del diccionario, tanto en soporte papel como digital, 

demostrando el conocimiento del orden alfabético.  

8. Interés por expresar ideas a través de la lengua escrita.  

 

 

 



  

 

Lectura.-  

1. Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y 

escrito: correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en 

oraciones, palabras, sílabas y fonemas, identificación de letras y 

representación gráfica de los fonemas.  

2. Adquisición progresiva de los procedimientos de vocalización, silabeo, 

lectura global y rapidez lectora.  

3. Adquisición progresiva de la lectura interactiva a través de la construcción 

progresiva del significado del texto, la verificación y reformulación de 

hipótesis, identificación y análisis de errores de lectura.  

4. Lectura de textos en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación 

adecuados.  

5. Interés por la adquisición de la lectura como fuente de conocimiento, 

placer y enriquecimiento personal.  

 

Expresión oral  

▪ Adquisición, a través del uso, de los elementos lingüísticos y no 

lingüísticos de la comunicación oral: gestos, posturas, movimientos, 

pronunciación y entonación.  

▪ Comprensión de la importancia de la situación e intención comunicativa 

en la construcción de textos orales.  

▪ Uso de las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y 

terminar una conversación.  

▪ Expresión de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones 

y deseos.  

▪ Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las 

normas sociales establecidas que regulan el intercambio comunicativo.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     (Válido para 1º y 2º) 

     Dada la diversidad de alumnos y el distinto nivel curricular con el que cada 

uno de ellos accede al aula, la calificación se llevará a cabo de forma personalizada 

y respondiendo a los siguientes parámetros: 

1.- Registro diario de: 

• Asistencia a clase 

• Puntualidad 

• Materiales (libros, cuadernos de apoyo…) 

• Trabajo diario 

• Actitud 

• Participación activa. 

2.- Se podrá realizar cualquier tipo examen o prueba (tanto oral como escrita) de 

los contenidos trabajados en clase y en cada una de las evaluaciones. 



  

 

 

                                                     1º ESO 

 

                      Contenidos.- 

1. Comprensión de informaciones concretas, tanto orales como escritas, en 

textos de situaciones cotidianas de la vida familiar y social, como cartas, 

invitaciones; en textos orales y escritos de la vida escolar: instrucciones, 

textos narrativos y descriptivos, así como en carteles, normas, avisos, 

folletos, debates.  

2. Localización de la información relevante en textos breves, tanto orales 

como escritos, de los medios de comunicación social (noticias, titulares, 

entradillas, entrevistas,..)  

3. Diferenciación de las características generales de los medios de 

comunicación: orales, escritos, audiovisuales y digitales.  

4. Identificación de significados según el contexto y distinción entre las 

informaciones literales y las opiniones.  

5. Uso del diccionario para la comprensión de textos.  

6. Familiarización con el uso de las estrategias para la comprensión global 

de los textos escritos: relectura, subrayado, anotaciones al margen de cada 

párrafo y resumen,  así como entonación, gestos y otros apoyos 

audiovisuales. 

7. Actitud crítica ante los mensajes que contengan cualquier tipo de 

discriminación.  

8. Producción de textos orales y escritos para aprender, informar y contar 

experiencias, tanto de manera formal como informal (exposiciones, 

entrevistas, debates, noticias y conversaciones), reflexionando sobre la 

adecuación del uso lingüístico al género y a la situación de comunicación. 

Se hará especial hincapié en la elaboración y preparación de sus 

producciones de acuerdo con las características propias de dichos géneros 

y planificando y revisando los textos con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

9. Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, 

asimilar y comunicar información: resúmenes, esquemas, exámenes, 

informes, descripciones, explicaciones y narraciones. Se planificarán y 

revisarán los contenidos prestando atención a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas.  

10. Reconocimiento y uso de palabras polisémicas, de sinónimos y de 

antónimos en diferentes textos, con ayuda de diccionarios y de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

11. Reconocimiento y uso adecuado  

- de los sustantivos en textos orales y escritos, teniendo en cuenta el 

género, número y significación.  

- de los determinantes en textos orales y escritos, observando la 

información que aportan al nombre y sus relaciones de concordancia en 

oraciones sencillas.  



  

 

- de adjetivos calificativos en textos orales y escritos, estableciendo las 

relaciones semánticas y gramaticales adecuadas con el sustantivo.  

- De pronombres personales 

- de verbos en textos orales y escritos muy sencillos observando 

especialmente las relaciones de temporalidad.  

- de adverbios, preposiciones y conjunciones, a través de textos orales y 

escritos sencillos. 

12. Construcción de oraciones sencillas y división en sujeto y predicado 

respetando las relaciones de concordancia.  

13. Construcción de oraciones adecuadas a la intención comunicativa.  

14. Uso reflexivo de los signos básicos de puntuación en oraciones, 

enunciados y textos como medio de organización, formulación de ideas y 

expresión de sentimientos: coma, punto, signos de interrogación y de 

exclamación.  

15. Identificación de sílabas tónicas y clasificación de las palabras según la 

posición de la sílaba tónica.  

16. Uso adecuado de las normas ortográficas (tildes y grafías) en los escritos 

para facilitar la comprensión del receptor y apreciando su valor social.  

17. Uso progresivamente autónomo de los correctores ortográficos en los 

textos.  

18. Lectura y comprensión de textos literarios adecuados: poemas, textos 

narrativos cortos y fragmentos de textos dramáticos y detección de sus 

rasgos genéricos más evidentes y observación de sus características más 

relevantes en relación con el tema.  

19. Observación de recursos literarios evidentes como la comparación, la 

personificación y la metáfora. Observación, asimismo, de la expresividad 

o intensidad de las palabras y de los textos en general.  

20. Recreación y reescritura de textos narrativos y de carácter poético 

(adivinanzas, refranes...), utilizando modelos con el fin de formar la 

sensibilidad y el gusto por las cosas bien hechas.  

21. Valoración de la lectura como fuente de entretenimiento y de 

conocimiento.  

 

 

 

Relación de los anteriores contenidos  y el bloque al pertenecen. 

- Bloque I :  Contenidos 1 al 7 

- Bloque II : Contenidos  8 y 9 

- Bloque III: Contenidos 10 al 13 

- Bloque IV: Contenidos 14 al 17 

- Bloque V :  Contenidos 18 al 21 

 



  

 

Criterios de evaluación 

1. Captar el sentido de textos orales y escritos de la vida cotidiana, social y 

escolar del alumno, identificando ideas, opiniones y valores.  

Este criterio pretende comprobar si se comprenden informaciones concretas, tanto 

en textos orales como escritos, relacionados con situaciones cotidianas de la vida 

familiar y social; si se capta la información concreta y relevante en los textos 

propios de la vida escolar y de los medios de comunicación.  

2. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 

comunicativa que los ha generado y el medio de transmisión, y utilizar esa 

información para la valoración del contenido.  

Con este criterio se debe evaluar si se distinguen los diferentes tipos de texto que 

manejan en la vida escolar, familiar y social, así como en los medios de 

comunicación; que identifican los cambios de significado según el contexto, la 

situación o el medio que han generado los textos y que distinguen entre 

información, explícita o implícita, y opinión, así como los valores que se 

transmiten, manteniendo una actitud crítica ante los mensajes que contengan 

algún tipo de discriminación.  

3. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de 

los distintos ámbitos y los recursos para la búsqueda y selección de la 

información.  

Con este criterio se pretende comprobar la adquisición del hábito de uso de las 

estrategias destinadas a mejorar la comprensión global y la de informaciones 

concretas en textos escritos -relectura, anotaciones al margen, subrayado y 

resumen- y en textos orales -entonación, gestos y otros apoyos audiovisuales. 

4. Participar en las situaciones de comunicación oral del aula respetando las 

normas del intercambio comunicativo (guardar el turno de palabra, 

escuchar, mirar al interlocutor para incorporar las intervenciones de los 

demás), con actitud cooperativa y uso adecuado del idioma.  

Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las 

diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula como la actitud 

con la que se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias 

requieren capacidad para observar, en las situaciones comunicativas, la finalidad, 

el número y las características de los participantes y el lugar donde se produce el 

intercambio, así como habilidad para determinar sus características de forma 

consciente y proceder adecuadamente según el contexto. Debe valorarse la 

competencia para iniciar, sostener y finalizar intercambios comunicativos 

empleando un vocabulario respetuoso con las diferencias.  

5. Componer de forma oral textos narrativos, descriptivos y expositivos que 

presenten de manera coherente conocimientos, hechos y opiniones.  



  

 

Este criterio debe evaluar si se expresan de forma organizada y coherente, según 

el género y la situación de comunicación. Han de ser capaces de seleccionar los 

contenidos relevantes y expresarlos usando el léxico, las fórmulas adecuadas y los 

recursos propios de estas situaciones, como tono de voz, postura y gestos 

apropiados. Se debe valorar la capacidad de producir de forma oral relatos y 

exposiciones de clase, así como la de explicar en voz alta las reflexiones sobre los 

aspectos que se aprenden, valorando sobre todo el trabajo de preparación y 

elaboración de su intervención. Asimismo, se tendrá en cuenta la actitud positiva 

ante el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e individuales.  

6. Narrar, describir, exponer y resumir, en soporte papel o digital y usando 

el registro adecuado, textos de los ámbitos social, personal, de los medios de 

comunicación y de la vida escolar, organizando las ideas con claridad, 

enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas que formen 

párrafos, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto.  

Este criterio trata de comprobar que son capaces de expresarse por escrito de 

forma coherente y siguiendo los pasos propios del proceso de producción de un 

escrito (planificación, escritura del texto, revisión). Deberán ser capaces de 

producir textos de las relaciones sociales y personales, como correspondencia, 

normas, avisos, convocatorias, planes de trabajo, reglamentos y diarios; textos de 

información propios de los medios de comunicación social sobre acontecimientos 

cercanos, como la noticia y la entrevista; y textos de ámbito académico para 

obtener, asimilar y comunicar informaciones, como resúmenes, esquemas, 

exámenes, informes, descripciones, explicaciones y narraciones. Se valorará que 

para las distintas fases del proceso usen las estrategias adecuadas: uso del 

diccionario, elaboración de equipos, planificación y revisión de los textos, uso de 

los elementos paratextuales e interés por el cuidado y presentación de los textos 

definitivos respetando las normas de presentación y ortográficas.  

7. Utilizar los conocimientos sobre la estructuración de la lengua, las 

relaciones entre los significados y las normas de uso lingüístico para la 

comprensión y la composición progresivamente autónoma de textos 

adecuados a este nivel.  

Con este criterio se pretende evaluar si se adquieren determinados conocimientos 

que permitan al alumno componer correctamente oraciones y textos orales y 

escritos en los que se respeten las normas de uso, desde la concordancia a la 

gramaticalidad o a la cohesión. Se atenderá especialmente a la correcta 

comprensión de los significados de las palabras en relación con el contexto, a la 

aplicación de los mecanismos que las forman y permiten interpretarlas; al 

conocimiento de su comportamiento sintáctico, al uso coherente de conectores y 

de tiempos y modos verbales.  

8. Iniciar en el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso.  

Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología básica 

para seguir explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. Se 



  

 

comprobará el conocimiento de la terminología referida a las categorías, al tiempo 

verbal, a relaciones semánticas como la sinonimia y polisemia y a las modalidades 

oracionales enunciativa, interrogativa y exclamativa.  

9. Aplicar las normas ortográficas de grafías y de acentuación en palabras, 

enunciados y textos y usarlas en la composición progresivamente autónoma 

de enunciados y textos breves adecuados.  

Con este criterio se trata de comprobar que adquieren y utilizan en sus 

composiciones las normas ortográficas básicas y de acentuación, identificando las 

sílabas tónicas como paso previo al uso reflexivo de las reglas generales de 

acentuación, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el 

receptor. Se tendrá en cuenta el uso progresivamente autónomo de diccionarios y 

correctores ortográficos.  

10. Usar reflexivamente los signos de puntuación para organizar la 

información y expresar ideas y sentimientos en enunciados y textos breves.  

Con este criterio se trata de comprobar que usan reflexivamente los signos básicos 

de puntuación (coma, punto y signos de interrogación y exclamación) como medio 

para organizar las ideas en sus composiciones y escribir textos comprensibles para 

el receptor. Se tendrá en cuenta el uso progresivamente autónomo de los 

correctores ortográficos para los signos de puntuación.  

11. Exponer una opinión personal sobre las lecturas realizadas que incluya 

progresivamente la distinción del tema, el reconocimiento del género, la 

percepción de las figuras evidentes y la valoración general del uso del 

lenguaje.  

Con este criterio se pretende evaluar la competencia lectora con la intención de 

potenciar el interés por la lectura como fuente esencialmente de entretenimiento 

y conocimiento del mundo. Se comprobará la distinción entre géneros, la 

determinación del tema y la detección de recursos literarios evidentes. Se valorará 

el uso de una terminología adecuada a la hora de exponer la opinión personal. Se 

valorará, asimismo, la adquisición de una actitud positiva y las iniciativas de 

creación o de recreación.  

 

           

Relación de los anteriores criterios y los bloques de contenidos 

 

                        -  Bloque I      criterios   1-2-3 

                        -  Bloque I I    criterios   4-5-6 

                        -  Bloque III    criterios   7 y 8 

                        -  Bloque IV    criterios   9 y 10 



  

 

                        -  Bloque V      criterios   11 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS.- 

 

1. Lectura comprensiva de textos sencillos de diferentes tipologías adecuadas 

a la edad y nivel de los alumnos. 

2. Mantener la atención hasta la conclusión de un mensaje oral adecuado a la 

edad y nivel de los alumnos. 

3. Adquirir el hábito de una escucha activa. 

4. Elaborar mensajes orales completos adecuados a la situación 

comunicativa. 

5. Expresar oralmente las necesidades derivadas del proceso de aprendizaje. 

6. Adquirir el hábito de una expresión en libertad respetuosa y crítica. 

7. Mejorar progresivamente en la aplicación de las normas básicas de 

acentuación, puntuación, ortografía y concordancia sintáctica. 

8. Utilizar la escritura como herramienta de aprendizaje. 

9. Producir escritos de creación propia con las características de las tipologías 

trabajadas en clase. 

10. Señalar sinónimos, antónimos y términos polisémicos de una palabra dada 

que se preste a ello dentro de un vocabulario sencillo. 

11. Manejar con suficiente destreza el diccionario. 

12. Distinguir las distintas clases de palabras. 

 

 

           

 

 

 

 2º ESO 

 

            Contenidos.- 

 

1. Reconocimiento y comprensión de diferentes textos según la finalidad y 

la situación comunicativa, como textos de la vida familiar y social, escolar 

y de los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales y 

digitales.  

2. Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito 

académico, atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de 

temas, a las instrucciones para la realización de tareas individuales y 



  

 

colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones orales, 

a la consulta de enciclopedias, diccionarios, documentales y webs 

educativas.  

3. Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente los 

de la prensa escrita y las noticias de actualidad procedentes de cualquier 

medio de comunicación.  

4. Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con 

una actitud crítica.  

5. Uso de diccionarios, enciclopedias, glosarios y webs educativas para la 

comprensión de textos.  

6. Familiarización en el uso de las estrategias para la comprensión de textos 

escritos: relectura, subrayado, anotaciones al margen y resumen, con 

especial atención al esquema así como para la comprensión de textos 

orales: entonación, gestos y otros apoyos audiovisuales.  

7. Actitud crítica y reflexión ante la información, contrastándola cuando sea 

necesario, y especialmente ante los mensajes que supongan cualquier tipo 

de discriminación.  

8. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido 

e interés por el desarrollo de habilidades sociales.  

9. Narración oral, a partir de un guión preparado previamente, de hechos 

relacionados con la experiencia o tomados de los medios de comunicación 

audiovisual, organizada de forma secuenciada y con claridad, insertando 

descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en 

relación con lo expuesto con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

10. 10. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, de los medios 

de comunicación y los propios del ámbito académico, ( como la carta 

personal, las notas y los avisos; noticias; esquemas, resúmenes, 

exposiciones sencillas y conclusiones sobre tareas y aprendizajes)   

planificando y revisando los textos, con corrección gramatical y 

progresiva precisión léxica.  

11. Manejo del diccionario, en soporte papel y digital, como fuente de 

información léxica, semántica, gramatical y ortográfica.  

12. Interés por expresarse oralmente siguiendo las normas de dicción e 

intercambio comunicativo.  

13. Interés por una buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, utilizando en su caso los elementos paratextuales que 

facilitan la comprensión de los textos y con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

14. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido: la participación activa, habilidades sociales (respeto en el uso 

de la palabra, diálogo, escucha activa, sentido crítico...) actuar 

positivamente ante el receptor y resolver de forma constructiva los 

conflictos.  

15. Construcción de mensajes teniendo en cuenta la intención comunicativa y 

estableciendo relación con las funciones básicas del lenguaje.  

16. Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los 

diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

17. Reconocimiento y uso adecuado 



  

 

- de sustantivos en textos orales y escritos teniendo en cuenta el género y 

el número y profundizando en la clasificación según el significado.  

- de los determinantes en textos orales y escritos, observando la 

información que aportan al nombre y las relaciones de concordancia en 

oraciones sencillas.  

- de los pronombres  

- de adjetivos calificativos en textos orales y escritos, estableciendo las 

relaciones semánticas y gramaticales adecuadas con el sustantivo, 

teniendo en cuenta el grado y la posición del adjetivo.  

- de verbos en textos orales y escritos muy sencillos observando las 

relaciones de temporalidad y la expresión de la intención del hablante a 

través del modo.  

- de adverbios, preposiciones, conjunciones y conectores temporales, 

explicativos y de orden, en textos orales y escritos.  

18. Construcción de oraciones y textos sencillos teniendo en cuenta las 

relaciones de concordancia entre sujeto y predicado y diferenciando 

predicado nominal y verbal así como la intención comunicativa. 

19. Observación en palabras de monemas que aportan significado léxico y de 

los que aportan información gramatical. Distinción intuitiva entre lexema 

y morfemas.  

20. Interés y uso adecuado de las grafías y aplicación de las reglas generales 

de la tilde y de la tilde diacrítica en palabras, oraciones y textos siguiendo 

las normas ortográficas básicas, para facilitar la comprensión del receptor 

y apreciando su valor social.  

21. Uso reflexivo de los signos básicos de puntuación en oraciones, 

enunciados y textos como medio de organización, formulación de ideas y 

expresión de sentimientos: coma, punto, paréntesis, signos de puntuación 

en diálogos y signos de interrogación y de exclamación.  

22. Uso progresivamente autónomo de los correctores ortográficos en los 

textos.  

23. Lectura y comprensión de textos literarios adecuados, observación de sus 

características más relevantes en relación con el tema y la relación de la 

obra con la propia experiencia.  

24. Observación, caracterización y creación de figuras literarias como la 

comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración.  

25. Lectura de textos poéticos para observar la medida y la rima y el 

tratamiento literario de los temas.  

26. Lectura de textos narrativos cortos completos para detectar la estructura, 

la voz del narrador y la de los personajes, las partes narrativas y las 

descriptivas.  

27. 27Lectura de fragmentos dramáticos y constatación de los aspectos 

formales del texto teatral.  

28. Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar 

sentimientos, emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las 

características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas.  

29. Utilización dirigida de las bibliotecas.  

30. Valoración de la lectura como fuente de diversión y de conocimiento.  

   



  

 

  Relación de los anteriores contenidos y el bloque al que pertenece 

   

                            -   Bloque I         Contenidos  1 al 8 

                            -   Bloque II       Contenidos   9 al 14 

                            -   Bloque III      Contenidos   15 al 19 

                            -   Bloque IV      Contenidos    20 al 22 

                            -   Bloque V        Contenidos   23 al 30 

 

 

 

Criterios de evaluación. 

 

 1- Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir 

el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos 

a la experiencia del alumnado.  

Este criterio pretende comprobar si se comprenden informaciones concretas, tanto 

en textos orales como escritos, relacionados con las situaciones cotidianas de la 

vida familiar y social, del ámbito académico y de los medios de comunicación; si 

reconocen los enunciados en que las ideas aparecen explícitas frente a las que 

aparecen implícitas o sobreentendidas.  

2. Diferenciar los tipos de texto según su finalidad y la situación comunicativa 

y observar las características de las distintas secciones y géneros de un 

periódico; utilizar esa información para la valoración del contenido.  

Con este criterio se debe evaluar si se distinguen los tipos de texto que manejan 

en la vida familiar, social y escolar atendiendo a la situación comunicativa y a su 

finalidad. Se atenderá especialmente a la observación de las características de las 

distintas secciones y géneros de un periódico; que identifican los cambios de 

significado según el contexto, la situación o el medio que han generado los textos, 

y que distinguen entre información, explicita o implícita, y opinión, así como los 

valores que se transmiten, manteniendo una actitud crítica y reflexiva ante la 

información y especialmente ante los mensajes que supongan cualquier tipo de 

discriminación.  

3. Utilizar las estrategias para la comprensión de textos escritos y orales de 

los distintos ámbitos y de los recursos de búsqueda y selección de la 

información.  



  

 

Con este criterio se pretende comprobar la adquisición del hábito de uso de las 

estrategias destinadas a mejorar la comprensión global y la de informaciones 

concretas en textos escritos -relectura, anotaciones al margen, subrayado y 

resumen- y en textos orales -entonación, gestos y otros apoyos audiovisuales-. 

Deberán mostrar cómo está organizada la información, especialmente la 

identificación de los elementos de descripciones sencillas y la secuencia de hechos 

en narraciones con desarrollo temporal preferentemente lineal, y elaborar 

esquemas jerárquicos en los textos expositivos 

 

4. Participar en las situaciones de comunicación oral del aula, respetando las 

normas del intercambio comunicativo con una actitud cooperativa y usando 

de manera adecuada el idioma.  

Con este criterio se pretende evaluar, en primer lugar, la capacidad de intervenir 

en las situaciones de intercambio comunicativo oral que se producen en el aula, 

especialmente la petición de aclaraciones ante una instrucción, organización de 

tareas, narración de secuencias, exposiciones e intercambio de opiniones. En 

segundo lugar, pretende valorar la actitud con la que participa en ellas. Conviene 

advertir que dichas competencias requieren capacidad para observar, en las 

situaciones comunicativas, la finalidad, el número y las características de los 

participantes y el lugar donde se produce el intercambio, así como habilidad para 

determinar sus características de manera consciente y proceder adecuadamente 

según el contexto. Para finalizar, debe valorarse el uso de la lengua para tomar 

conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y de los 

demás y para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y 

resolver de forma constructiva los conflictos.  

 

5. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 

vividas, con ayuda de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Con este criterio se pretende que sean capaces de narrar, de acuerdo con un guión 

preparado previamente, hechos de su experiencia presentándolos de forma 

secuenciada y clara, insertando descripciones sencillas e incluyendo valoraciones 

en relación con lo expuesto. Se valorará el interés por expresarse oralmente 

siguiendo las normas de dicción e intercambio comunicativos y por adaptarse al 

oyente, así como el uso de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación como apoyo. Se valorará la actitud positiva ante 

el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e individuales.  

6. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas, con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas que formen párrafos, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y 

revisar el texto.  



  

 

Con este criterio se evalúa si redactan con una organización clara, enlazando las 

oraciones en párrafos cohesionados; si manifiestan interés por planificar los 

textos, usando el diccionario cuando sea preciso, y por revisarlos realizando 

sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y 

su registro. Se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y 

hechos próximos a su entorno en textos del ámbito personal y social, como cartas, 

notas y avisos, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar 

noticias, resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los 

elementos básicos del texto original; componer textos expositivos propios del 

ámbito académico, como exposiciones sencillas y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes, tanto individuales como colectivos. Se valorará también la buena 

presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, usando en 

su caso los elementos paratextuales que faciliten la comprensión, así como el 

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Se valorará la 

actitud positiva ante el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes e 

individuales.  

7. Utilizar los conocimientos sobre la comunicación, la estructuración de la 

lengua, las relaciones entre los significados y las normas de uso lingüístico 

para la comprensión y la composición progresivamente autónoma de textos 

adecuados a este curso.  

Con este criterio se pretende evaluar si se adquieren determinados conocimientos 

que permitan al alumno componer correctamente palabras, oraciones y textos 

orales y escritos de creciente elaboración y complejidad en los que se respeten las 

normas de uso, desde la concordancia a la gramaticalidad, a la cohesión o la 

formación de palabras. Se atenderá especialmente a la aplicación de los 

mecanismos de formación de las mismas, al conocimiento de su comportamiento 

sintáctico, al uso coherente de conectores y de los mecanismos gramaticales y 

léxicos de cohesión textual.  

8. Emplear de forma adecuada una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso.  

Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología básica 

para seguir explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales y para 

realizar análisis de enunciados sencillos. Se comprobará el conocimiento de la 

terminología referida a comunicación y funciones básicas del lenguaje, a las 

categorías gramaticales, al tiempo y modo verbal, a las relaciones sintácticas de 

sujeto y predicado, nominal y verbal, a relaciones semánticas como la sinonimia, 

polisemia, antonimia, hiperonimia, las modalidades oracionales y los principales 

procedimientos de cohesión textual.  

9. Aplicar las normas ortográficas de grafías y de acentuación en palabras, 

enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión progresivamente 

autónoma de enunciados y textos breves adecuados.  

Con este criterio se trata de comprobar que se adquieren y utilizan las normas de 

las reglas ortográficas y de uso de la tilde en la composición y revisión de los 

textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor. 



  

 

Se tendrá en cuenta el uso progresivamente autónomo de diccionarios y 

correctores ortográficos.  

10. Usar reflexivamente los signos de puntuación para organizar la 

información y marcar los cambios de discurso en enunciados y textos.  

Con este criterio se trata de comprobar que usan reflexivamente en sus 

composiciones los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, signos 

de puntuación en diálogos y signos de interrogación y de exclamación) como 

medio para organizar las ideas y marcar los cambios de discurso, además de 

expresar sentimientos y escribir textos comprensibles para el receptor. Se tendrá 

en cuenta el uso progresivamente autónomo de los correctores ortográficos para 

los signos de puntuación.  

11. Exponer una opinión personal sobre las lecturas realizadas, reconocer el 

género, extraer el tema, detectar figuras evidentes y valorar de forma general 

el uso del lenguaje.  

Con este criterio se pretende evaluar la competencia lectora con la intención de 

potenciar el interés por la lectura como fuente de entretenimiento y de 

conocimiento. Se comprobará la distinción de género y subgénero, la 

determinación del tema y la detección de recursos literarios evidentes, así como 

la relación de la obra con la propia experiencia. Se valorará el uso de una 

terminología adecuada a la hora de exponer la opinión personal. Se valorará 

también la adquisición de una actitud positiva y las iniciativas de creación o de 

recreación.  

 

     Relación de los anteriores criterios y el bloque al que pertenecen 

          - Bloque I        Criterios    1-2-3 

          - Bloque II      Criterios     4-5-6 

          - Bloque II      Criterios     7 y 8 

          - Bloque IV    Criterios      9 y 10 

          - Bloque V     Criterios        11 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Reconocimiento y comprensión de diferentes textos según la finalidad y 

la situación comunicativa, tantos textos de la vida familiar como de la 

académica. 

2. Uso de diccionarios, enciclopedias, glosarios y webs educativas. 



  

 

3. Familiarización en el uso de estrategias de presentación y composición de 

textos escritos: relectura, subrayado, anotaciones al margen, resumen.  

Incidencia especial en   la elaboración de esquemas. 

4. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido 

e interés por el desarrollo de habilidades sociales. 

5. Interés por una buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, utilizando en su caso los elementos paratextuales que 

faciliten la comprensión de los textos y respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

6. Reconocimiento y uso adecuado, en textos orales y escritos de: 

sustantivos, determinantes, pronombres, adjetivos calificativos, verbos, 

adverbios, preposiciones, conjunciones y conectores temporales. 

7. Interés y uso adecuado de las grafías y aplicación de las reglas generales 

de la tilde, así como el uso correcto de los signos básicos de puntuación: 

coma, paréntesis, interrogaciones, exclamaciones… 

8. Lectura y comprensión de textos literarios.  Observación de sus principales 

características. 

9. Utilización dirigida de las bibliotecas. 

 

 

MATERIALES 

 

1º de ESO: - Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario1, editorial Teide. 

        - Refuerzo de Lengua castellana. 1, editorial Almadraba. 

 

2º de ESO: - Lengua castellana. Texto, gramática, vocabulario2, editorial Teide. 

        - Refuerzo de Lengua castellana. 2, editorial Almadraba. 
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0.-INTRODUCCIÓN   

 La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las técnicas de análisis 

que le permitan comprender, interpretar y disfrutar de las diferentes artes escénicas (Teatro y 

Danza), así como conocer la relación con su contexto histórico y cultural de producción; 

aprender a ser espectador de las Artes Escénicas y la Danza; comprender su importancia y su 

vocación de conciencia social; constatar y valorar la creación artística al servicio de unos 

lenguajes específicos como la Danza y el Teatro; experimentar la práctica de algunas técnicas 

básicas de la interpretación teatral y dancística; y servir de apoyo, en definitiva, para su 

formación integral, física, estética y cultural.   

 Esta materia cumple varias funciones en la formación de nuestro alumnado. Por un lado, 

constituye una oportunidad única para acercar las artes escénicas al lugar educativo que 

merecen y demostrar que, además de entretener, proporcionan una formación de utilidad 

crucial en la vida adulta. Por otro lado, es una materia que, atendiendo al papel propedéutico 

del curso 4º de Educación Secundaria Obligatoria, conecta de manera natural con una posible 

formación posterior, tanto profesional como académica, y también con el mundo laboral, 

mostrando al estudiante cómo es realmente el ejercicio profesional de la interpretación 

escénica en cualquiera de sus vertientes. Como conclusión, la materia de Artes Escénicas y Danza 

trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del alumnado y de sus 

posibilidades de expresión, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, espectáculos y 

montajes que ilustraron culturas pasadas como las que sustentan nuestro presente.  

 1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICÍÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 La materia de Artes Escénicas y Danza en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 

contribuye al logro de las competencias debido al carácter integrador, expresivo, transversal e 

interdisciplinar que posee dentro del currículo, permitiendo a los jóvenes estudiantes adquirir 

una serie de herramientas para completar su formación integral como personas y ciudadanos. 

Mediante su estudio y ejercitación se desarrollan en aspectos como lo físico, lo estético y lo 

cultural, que, unidos al crecimiento de su sensibilidad, facilitarán una experiencia vital más 

plena.  

 Competencia en comunicación lingüística   

 La lectura de textos teatrales es una de las principales formas de acceder y trabajar en 

esta materia. Al igual que la recepción, el alumnado requiere el desarrollo de esta competencia 

en la comunicación de su análisis, creación e interpretación de textos así como en el trabajo 

sobre la respiración, dicción, articulación y expresión adecuada en situaciones de interpretación 

escénica. Y no hay que obviar en el propio teatro y en particular en la danza, la importancia de 

la comunicación no verbal que, aunque no es propiamente lingüística por no utilizar palabras, 

entra también dentro de esta competencia. Así, en su formato no verbal, mediante el trabajo 

gestual y el trabajo corporal el alumnado desarrolla sus capacidades comunicativas.  Escuchar, 

exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal y 

corporal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes 

orales y gestuales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas, que adaptan la 

comunicación al contexto. En el texto dramático, dialogado, podemos encontrar más 



  

 

potencialmente la posibilidad de ejercitar la lectura entre varios alumnos, que de este modo 

recitan a los personajes asignados. La representación escénica en todas sus facetas permite un 

ejercicio socializador a través de la comunicación verbal y la corporal.   

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

 La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática en el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, favoreciendo así 

el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números, medidas, 

proporciones, estructuras...). El conocimiento del espacio escénico o lugar de representación y 

danza implica especialmente el desarrollo de la dimensión espacial y geométrica. El análisis de 

la creación escénica, especialmente en lo referido a su producción o a su difusión, requerirá de 

razonamientos matemáticos, dado el componente comercial del fenómeno artístico popular y 

colectivo. Esta materia también promueve conductas y valores en relación con las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, en lo que afecta a la salud individual y colectiva, a través, por 

ejemplo, de los beneficios físicos y psíquicos que aportan la danza y el teatro. Igualmente, para 

poder analizar la producción o realización de un espectáculo, también los conocimientos 

científicos y tecnológicos se ponen en juego.  

 Competencia digital   

 El uso creativo y crítico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación es una 

herramienta más en la materia de Artes Escénicas y Danza. Nos hallamos ante disciplina 

académica, pero también ante la posibilidad de una formación posterior y de un trabajo futuro. 

Y también, independientemente de la elección de formación académica o laboral, esta disciplina 

ayuda efectivamente a la utilización del tiempo libre y de la participación en la sociedad. Las TIC 

son un medio privilegiado para demostrar el conocimiento de las artes escénicas, para 

analizarlo, comunicarlo y compartirlo, así como para su desarrollo creativo. La elaboración de 

trabajos de investigación individuales y/o en grupo, conlleva el uso creativo, crítico y seguro de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Competencia de aprender a aprender   

 Ante una materia que resulta, creemos, especialmente vocacional, y en ocasiones previa 

también a un vocacional bachillerato, aparece esta competencia como un factor básico, de 

manera que es importante generar en el alumno cierta capacidad para lo que podríamos llamar 

autodidactismo, no solo en su futuro personal y profesional, sino durante el mismo período de 

formación en la Educación Secundaria Obligatoria. Ante los contenidos que se deben estudiar y 

practicar, un objetivo prioritario es que el alumno desee conocer más, que sea consciente de 

sus propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, y, en 

definitiva, que tenga esa percepción de “auto-eficacia”. La motivación y la confianza son 

cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces que amplíen sus habilidades de 

expresión, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la 

improvisación, tanto individual como colectiva; así como mediante la generalización de su 

cultivo en el tiempo de ocio.  

 Competencia sociales y cívicas 



  

 

 Ante el estudio de expresiones artísticas de estas características, donde el trabajo en 

equipo es fundamental para el producto realizado, debido a que, para generar un espectáculo, 

intervienen especialistas procedentes de diferentes artes, esta materia propicia el 

reconocimiento de la importancia de valores como la tolerancia, la capacidad de negociación, la 

empatía, el respeto a las opiniones y a las formas de expresión de los demás. Por otra parte, 

también el estudiante debe aprender a trabajar en equipo, incluso a aprender a aprender en 

equipo, por lo que debe respetar reglas fijadas en esa tarea conjunta. Debe comprender que 

para un feliz desarrollo de un espectáculo ha tenido que existir un trabajo en equipo basado en 

el bienestar personal y colectivo. Lo mismo ha de aplicar a su vida y a sus trabajos en equipo, sin 

duda no sólo en esta asignatura. El objetivo es comprender las expresiones colectivas y la 

organización y el funcionamiento de las artes escénicas y de la danza en la sociedad pasada y 

presente.  

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

 Con el estudio y la práctica de la materia de Artes Escénicas y Danza potenciamos la 

capacidad de pensar de forma creativa, la importancia del esfuerzo y el espíritu emprendedor. 

Como estudiante del fenómeno artístico, el alumnado debe comprender y analizar el sentido de 

iniciativa y emprendimiento que rige toda obra teatral. En su vertiente práctica también estos 

valores han de estar presentes, ya desde la perspectiva de la ejercitación: la creatividad, la 

autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, el trabajo cooperativo, el manejo de la 

incertidumbre, el liderazgo y a la vez la delegación; son factores imprescindibles en el mundo 

del espectáculo.  Inmersos en una sociedad, en una cultura determinada, las Artes Escénicas, en 

este período de formación general y básica, obligatoria, dotan al alumnado de recursos para ser 

crítico, práctico en el entorno, y posteriormente responsable de sus decisiones.  

 Competencia de conciencia y expresiones culturales   

 La dimensión artístico-estética de la materia de Artes Escénicas y Danza es fundamental 

a la hora de comprender su lugar en la educación. Se trata de una forma artística de 

conocimiento dirigida a los sentidos y a la conciencia del sujeto y además se manifiesta con un 

lenguaje propio. De este modo, la enseñanza de esta materia pretende que el alumnado aprenda 

a utilizar el lenguaje escénico para alcanzar nuevos modos de comunicación y de expresión y 

realizar productos estéticamente elaborados. Esta materia permite mejorar especialmente el 

autoconcepto, la propia personalidad, de forma que pueda ejercer sus potencialidades en el 

entorno inmediato, al acrecentar su sensibilidad, espíritu crítico y creatividad. A la par permite 

desarrollar la experiencia del trabajo en equipo; y así, independientemente de la formación o 

empleo posteriores, el joven incrementa todas las competencias al desarrollar su aprecio y 

práctica por las expresiones culturales.  Además, el conocimiento y comprensión tanto de los 

distintos espectáculos escénicos como de algunas obras y producciones escénicas y dancísticas 

en su contexto histórico, cultural y social, favorecen la valoración del patrimonio cultural y 

artístico y la importancia de conservarlo y transmitirlo. Las artes escénicas tienen unas 

implicaciones culturales muy concretas en relación con otras artes, como la literatura, la 

arquitectura, el cine, las artes plásticas… Quizá este rasgo distinga al teatro, emparejándolo con 

la danza y, dentro de la música, con la ópera y otras expresiones musicales; se trata de ese 

carácter colectivo y cuya plasmación y “consumo” ha de hacerse en el momento, frente a otras 



  

 

artes “reproducibles” con otros medios y en otro momento. El fin último de las artes escénicas 

es el de la representación en directo. Por eso, junto a las otras se pueden definir como 

patrimonio de los pueblos y por eso deben ser respetadas y enseñadas, debiendo estar en su 

lugar en el sistema educativo.  

 

2.-OBJETIVOS 

1. Aproximarse a la adquisición de conocimientos de los conceptos básicos de las artes 

escénicas.  

2. Comprender las características básicas de las diferentes formas de representación escénica 

en sus diferentes posibilidades de materialización.  

3. Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de 

búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones de la 

teatralidad y de la danza.   

4. Conocer autores y obras fundamentales del género teatral en Occidente y en España.   

5. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia 

identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y 

comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.  

6. Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y comunicativas 

propias a partir del trabajo individual y grupal, memorizando monólogos o diálogos 

significativos, y practicando ejercicios de danza diversos.  

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, 

pensamientos e ideas.  

8. Reconocer y utilizar, con rigor artístico y coherencia estética, las múltiples formas de 

producir, recrear e interpretar la acción escénica y la danza, y participar en la realización y 

representación de espectáculos escénicos y de danza.  

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar producciones escénicas teniendo en cuenta sus 

presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural, fomentando las 

cualidades de un futuro buen espectador.   

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza, como modos 

de expresión y comunicación y como manifestaciones del patrimonio artístico y cultural 

común.  

 

3.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS  

 La materia de Artes Escénicas y la Danza implica un conjunto de prácticas creativas y 

artísticas que, en una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación 

y de producción a través de la construcción y relación con todos los agentes participantes. De 

esta manera, se contribuye a una enseñanza proactiva, dinámica, participativa e inclusiva, que 

puede ser enriquecida con técnicas, formas, procedimientos y estrategias que, dentro de un 

enfoque de investigación introspectivo y vivencial, desarrollan las dimensiones cognitiva, 

emocional y motriz del alumnado.  



  

 

 Para el aprendizaje competencial del alumno, el docente debe tener presente que ha de 

ser promotor, orientador, facilitador, promoviendo métodos consistentes en tareas con el 

objetivo concreto de que el alumno las resuelva haciendo uso de sus competencias. Este 

aprendizaje competencial se verá incrementado con propuestas de trabajo que utilicen variadas 

técnicas inherentes a las artes escénicas y a través de la diversidad en las actividades diseñadas. 

Dichas propuestas se orientarán a la formación integral del alumno, ya que contribuirán al 

desarrollo de sus capacidades comunicativas, expresivas y a recibir ideas propias o ajenas, 

mejorando al mismo tiempo su capacidad para la resolución de problemas y su autonomía 

personal.   

 El tipo de tareas propuestas contarán con el nivel del que parte el alumnado, en general, 

como grupo, y también individualmente, favoreciendo así la atención a la diversidad. Partiendo 

siempre de sus necesidades y características, además de ayudarle a explorar su expresión 

artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, del movimiento y de la gestualidad.  

 Con un trabajo constante, marcado por el compromiso grupal, la creatividad, el rigor y 

el juego, se potenciará el desarrollo de las personas permitiendo una conexión con su 

corporalidad, sus narrativas y sus emociones. Factor necesario para la motivación es que las 

tareas o las situaciones que se planteen sean aquellas que permitan poner en juego sus 

conocimientos en contextos reales y diversos, es decir, ante situaciones posibles.   

 En esta materia cobran especial relevancia los trabajos colectivos. Es en el trabajo en 

grupo donde se aprende el respeto, la toma de acuerdos, la asunción de roles, y la coordinación 

para conseguir un objetivo. Las estrategias interactivas serán las que permitan precisamente la 

comunicación entre los miembros del grupo y también, al informar del trabajo o compartirlo con 

el resto de la clase. Inevitablemente, para la recogida de información se ponen en práctica las 

competencias lingüística, digital y matemática-científica, y al compartirla también.    

 Para hacer accesible, sugerente y eficaz el aprendizaje del mundo formal de las artes 

escénicas y la danza de futuros estudiantes de enseñanzas artísticas o de público formado y 

preparado para valorar el arte escénico, debemos abordar la materia teniendo en cuenta tanto 

el método como la forma de presentarla. De esta manera, podremos captar la atención del 

alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de los espectáculos 

escénicos. El método didáctico será el de “aula taller”, que combina clases prácticas y teóricas, 

entendiéndose de manera interdisciplinar. Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización 

de proyectos inclusivos para la construcción de escenas y secuencias rítmico-musicales que 

muestren todo tipo de personajes, acciones, situaciones, o conflictos, dándole relevancia a la 

expresión corporal, al movimiento, el tiempo, el espacio, la palabra y la imagen, con el propósito 

de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.     

 A lo largo del curso, será fundamental la participación de nuestros alumnos en 

diferentes espectáculos que se planean como actividades complementarias y extraescolares, 

como la gala de Navidad, la representación de una obra teatral por nuestro grupo de teatro y 

otros espectáculos puntuales. 

4.-CONTENIDOS 



  

 

1.- Las artes escénicas. 

• El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes 

manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance… 

• Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia y 

transformación social.  

• El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral  y 

dancístico occidental y español.   

• Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud 

física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, 

psicodrama…   

2.- El teatro  

• El espectáculo teatral. Elementos y características. Texto y puesta en escena. 

• Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, 

conflicto, espacio, tiempo, lenguaje.  

•  Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete:  expresión oral y escrita, 

corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical.    

2.- La danza  

•  La danza como género escénico y los estilos de danza escénica: clásica, moderna, 

española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza urbana…  

• Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón…  

• Los parámetros y formas básicas del movimiento: desplazamiento, gestualidad, 

elevación, rotación y posición. Interpretación en grupo de diferentes danzas.   

• Improvisación dancística, individual o por pequeños grupos, libre o pautada.    

3.-La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos escénicos.  

 

 

5.-CONTENIDOS MÍNIMOS 

• El espectáculo escénico: concepto, características y función de sus diferentes 

manifestaciones: teatro, danza, circo, ópera, performance… 

• Las artes escénicas en su contexto histórico y cultural; su vocación de conciencia y 

transformación social.  

• El patrimonio en artes escénicas: algunos ejemplos de los patrimonios teatral y 

dancístico occidental y español.   

• Las artes escénicas y la danza como fuente de herramientas para la mejora de la salud 

física y psíquica: danza terapia, expresión corporal, teatro-terapia, risoterapia, 

psicodrama…   

• Análisis de los elementos en la expresión dramática: personaje, situación, acción, 

conflicto, espacio, tiempo, lenguaje.  



  

 

•  Exploración de los instrumentos comunicativos del intérprete:  expresión oral y escrita, 

corporal, gestual y mímica, y rítmico-musical.    

•  La danza como género escénico y los estilos de danza escénica: clásica, moderna, 

española, baile flamenco, danza-teatro, danza-contact, danza urbana…  

• Las danzas no escénicas: étnicas, populares, históricas, de salón…  

• La crítica escénica en sus aspectos básicos. Realización de críticas de espectáculos 

escénicos.  

 

 

 

6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. 

1. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas 

(danza, teatro, circo, ópera, etc.) y su importancia como medio de expresión de sentimientos, 

emociones, ideas y sensaciones. 

1.1. Conoce y explica la función de la danza, el teatro y otras artes escénicas en 

situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 

comunicación, etc 

1.2. Reflexiona de forma crítica y expone su opinión personal sobre las artes escénicas y 

la danza como un medio de intervención y transformación de la realidad y de la 

conciencia social 

2. Apreciar la importancia del patrimonio occidental y español en artes escénicas, 

comprendiendo el valor de conservarlo y transmitirlo y conociendo algunos autores y obras 

relevantes.  

2.1. Valora el legado del patrimonio artístico occidental y español, comprendiendo la 

importancia de su preservación y transmisión y conociendo algunos autores y títulos 

representativos  

3. Comprender el papel de la danza y el teatro para la mejora de la salud física y psíquica a través 

de su propia experiencia.  

3.1. Reconoce y explica los beneficios que aportan la danza y el teatro en la salud física 

y psíquica y los aplica en su experiencia personal.   

4. Reflexionar sobre los diferentes espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas.   

4.1. Analiza y comenta los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas a los 

que ha asistido.  

5. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y 

mímicas que aumenten el bagaje expresivo y el repertorio comunicativo. 



  

 

5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal y no verbal.. 

5.2. Entiende las artes escénicas y la danza como un espacio activo de escucha y de 

diálogo, procurando modos de expresión más allá de la palabra. C 

6. Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí mismo y una personalidad 

autónoma e independiente.  

6.1. Muestra interés por construir una personalidad autónoma e independiente. 

7.- Explicar, a través del acceso a diferentes fuentes de información, los estilos y formas de 

teatro: Textual, Gestual, Objetos, Musical y Lírico.  

7.1. Reconoce y describe las características de los diversos estilos y formas de teatro 

utilizando para ello diferentes fuentes de información.  

8. Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se valoren las destrezas y 

habilidades adquiridas.  

8.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación de un 

repertorio variado de teatro en grupo.  

8.2. Conoce y escenifica los estilos y técnicas escénicas que fomentan el 

autoconocimiento, la creatividad, la emoción y la conciencia corporal.  

8.3. Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde 

con sus propias posibilidades.   

9.- Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la 

importancia de la improvisación teatral.  

9.1. Utiliza con rigor los elementos y las cualidades del movimiento en la improvisación 

teatral libre o pautada.  

10.- Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, 

solidario, tolerante, responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y 

obstáculos comunicativos 

10.1. Participa en las diferentes actividades de grupo.  

10.2. Interpreta y memoriza un repertorio variado de teatro en grupo.  

11.- Explicar los diferentes estilos de danza escénica (clásica, moderna, española, baile flamenco, 

danza-teatro, danzacontact, danza urbana…) y las formas de danzas no escénicas (étnicas, 

populares, históricas, de salón…), en función de su contexto histórico y cultural y las 

especialidades académicas.    

11.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el tiempo, cultura y estilo las distintas 

danzas/espectáculos visionados previamente en el aula.   

11.2. Conoce algunas obras y bailarines significativos.  



  

 

12. -Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje de coreografías, ensayadas 

y memorizadas a lo largo del curso, utilizando para ello diversas fuentes de información y 

recursos escénicos y apreciando la importancia de la danza y los lenguajes que intervienen en 

ella como medio de expresión.   

12.1.- Interpreta y memoriza un repertorio variado de danzas en grupo utilizando 

correctamente los parámetros del movimiento y valorando la importancia de la danza 

como medio de expresión.   

12.2. Utiliza convenientemente diferentes fuentes de información e instrumentos 

escénicos en sus interpretaciones de danza.    

13. Improvisar una secuencia de movimientos, libres o con un fin determinado. Valorar la 

importancia de la improvisación en danza.   

13.1. Utiliza con rigor los elementos y los parámetros del movimiento y de la expresión 

corporal en la improvisación dancística libre o pautada.   

 

 

7.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación, se realizará una observación y registro (mediante rúbricas o 

plantillas) de la actividad diaria de los alumnos, su participación en las distintas actividades 

propuestas.la realización de trabajos o tareas individualmente o en grupo, la participación en 

diferentes espectáculos teatrales del instituto a lo largo del curso, y  su actitud. 

Además, se pueden realizar pequeñas pruebas teóricas, prácticas o teórico –prácticas 

en que los alumnos hayan de demostrar su grado de adquisición de los conocimientos, destrezas 

y actitudes que persigue la materia. 

Así mismo, se recogerán algunos trabajos (de investigación o crítica) y/o se valorará su 

exposición en clase. 

 

8.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación de los alumnos, se valorarán los siguientes aspectos:  

• La actividad diaria en clase, la participación y ejecución de las distintas actividades y 

tareas. 

• La entrega de trabajos, su exposición en clase o la realización de pequeñas pruebas. 

• La participación y el trabajo realizado dentro de los diferentes espectáculos escénicos 

que se desarrollarán a lo largo del curso. 

•  Por último, la actitud del alumno (grado de compromiso, participación, colaboración 

con los otros, etc.)   



  

 

9.-EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se hará en dos fases o pruebas concretas: 

• Una primera fase, que consistirá en un cuestionario que indague sobre las experiencias, 

intereses y motivaciones del alumnado en cuanto a la asignatura, así como su grado de 

conocimiento de diferentes conceptos y términos relacionados con las artes escénicas. 

• La segunda fase será la lectura dramatizada de un fragmento teatral (o una obra teatral 

breve), que nos permitirá conocer el grado de conocimiento y dominio tanto de las 

características del texto teatral, como de las técnicas interpretativas. 

 Los resultados de esta evaluación inicial nos permitirán establecer el punto de partida 

desde el que empezar a trabajar los distintos aspectos, tanto teóricos como prácticos, de la 

asignatura, así como priorizar en su desarrollo aquellas actividades y tareas más acordes con los 

intereses y motivaciones del alumnado. 

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 A pesar de que el carácter vocacional y optativo de la materia hace previsible que la 

diversidad del alumnado no sea demasiado pronunciada ni en cuanto intereses , ni en cuanto a 

capacidades  ni en cuanto a conocimientos previos, y de que el número reducido permite una 

atención muy individualizada, sí intentaremos dar respuesta a los diferentes intereses y 

motivaciones que puedan surgir entre ellos, así como adaptar las actividades propuestas al 

desarrollo de aquellas capacidades y conocimientos que consideremos más necesarios en cada 

caso. Al ser las artes escénicas una actividad en esencia colectiva y colaborativa, intentaremos 

siempre que cada alumno participe de la forma más acorde a sus intereses y capacidades 

personales, para que cada uno desarrolle su potencial propio contribuyendo al mismo tiempo al 

mejor resultado posible de la actividad grupal en su conjunto. 

 

11.-PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  Y PLAN DE LECTURA ESPECÍFICA 

La asignatura contribuye de forma notable al desarrollo de la competencia lingüística, 

debido al uso constante en las artes escénicas de la lengua como medio de comunicación, 

expresión y representación. Se trabajarán de forma constante y sistemática los diversos 

aspectos implicados en este uso de la lengua: dicción, prosodia, entonación, ritmo, pausas, 

comunicación no verbal, expresión corporal y gestual… 

La lectura de textos, especialmente dramáticos (aunque también trabalenguas, poemas, 

chistes, cuentos, monólogos, etc.) será una constante de la actividad diaria, en la que 

incluiremos inevitablemente la memorización de textos o fragmentos para su declamación 

pública, lo que fomentará el placer de la lectura compartida, y el conocimiento e interés por los 

textos literarios como parte fundamental del espectáculo teatral, incluyendo sus vertientes 

expresiva y lúdica. 

En la medida de lo posible, se intentará adaptar los textos seleccionados a los gustos, 

preferencias e intereses del alumnado, y ponerles en contacto con la mayor cantidad posible de 



  

 

posibilidades (sobre todo, a través del acercamiento al patrimonio de las artes escénicas en la 

cultura occidental) para que sean ellos mismos los que puedan seleccionarlos según sus 

apetencias. 

Del mismo modo, las actividades de improvisación o creación de textos teatrales 

fomentarán el uso de la lengua como medio de expresión, autoconocimiento y disfrute, así como 

el interés y el respeto ante las producciones ajenas. 

La observación, análisis y crítica de espectáculos escénicos y teatrales contribuirá a la 

reflexión sobre los diferentes usos de la lengua como medio de expresión, y comunicación, así 

como sobre la corrección lingüística y la adecuación a la situación comunicativa. 

12.-TRATAMIENTO D E LOS TEMAS TRANSVERSALES 

La asignatura de Artes Escénicas constituye un ámbito privilegiado para tratar los temas 

transversales, ya que las dramatizaciones y la representación de obras teatrales en que se 

aborden temas como la educación cívica, la tolerancia, la educación para la paz, la igualdad de 

sexos, el respeto, la educación para la salud, etc. suponen un medio extraordinario para 

abordarlos de forma viva, directa y reflexiva. 

 Del mismo modo, la propia dinámica de trabajo de la materia como un taller en el que 

el trabajo colaborativo es el eje central de la actividad diaria hace que muchos de estos temas 

transversales formen parte sustancial no sólo como contenido, sino como actitud necesaria y 

sustancial para el desarrollo de dicha actividad. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias y extraescolares serán parte fundamental de la 

asignatura, en la medida que formarán parte de ella proyectos escénicos que se realizarán 

dentro de ese ámbito en nuestro centro, tales como la función de Navidad, la representación 

teatral por parte de nuestro grupo de teatro o espectáculos puntuales, por ejemplo, en las 

jornadas culturales. 

Del mismo modo, intentaremos asistir a la mayor cantidad posible de espectáculos 

teatrales e incluso aprovechar asistencias programadas en otras asignaturas para practicar 

aspectos como la aplicación práctica de conceptos adquiridos para un disfrute más activo y 

consciente de estos espectáculos, y la crítica teatral. 

La participación activa y comprometida en este tipo de actividades supondrá un 20% de 

la nota, como se concreta en el apartado correspondiente de esta Programación (8. Criterios de 

calificación). 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 Dado el carácter fundamentalmente práctico de la asignatura, en la que el desarrollo de 

los contenidos así como la evaluación se basan sobre todo en la actividad diaria en el aula, esta 



  

 

será la base para la evaluación, revisión y propuesta de mejora de esta programación, analizando 

todos sus elementos (contenidos y su secuenciación y temporalización; metodología y 

actividades planteadas; materiales y recursos empleados; mecanismos e instrumentos de 

evaluación) de forma constante y rigurosa. Así mismo, será conveniente tener en cuenta los 

resultados, tanto de los proyectos realizados (en los que se atenderá tano a su calidad como al 

grado de implicación conseguido),  como de la evaluación de los alumnos y su grado de 

consecución de los objetivos, para proponer medidas de mejora o modificar aquellos aspectos 

que se considere conveniente. 

 Intentaremos siempre que la experiencia adquirida cada año nos permita ir modificando 

aquellos aspectos de esta programación que la hagan cada vez más adecuada para el desarrollo 

de las capacidades y objetivos que persigue esta asignatura. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 Este es ya nuestro noveno curso dentro del Programa de “Aulas de Español para 

alumnos inmigrantes”. La experiencia adquirida y los recursos didácticos que hemos ido 

acumulando nos permiten comenzar en mejores condiciones que en años pasados; aunque 

resulta complicado organizar el trabajo con alumnos de origen, edad, competencia 

curricular y capacidad de adaptación tan diferentes; unido al hecho de que la planificación 

previa ha de irse modificando continuamente, puesto que habrá nuevas incorporaciones a 

lo largo del curso escolar. 

 Dentro del aula, y cuando sea necesario, los alumnos estarán divididos en dos 

niveles diferenciados: el de los recién incorporados, con nulo conocimiento de español, y 

el de los que llevan un año o algo más en nuestro sistema educativo y que progresan más 

rápido. Aunque los alumnos pueden ir cambiando de nivel, en función de sus progresos, 

y que puede que en un determinado momento tengamos alumnos pertenecientes sólo a 

uno de los dos niveles. 

 El aprendizaje en el Aula de Español no se reducirá exclusivamente al ámbito 

lingüístico y comunicativo, sino que debe abarcar todos aquellos aspectos referentes a la 

nueva realidad que les ha tocado vivir: entorno social, usos y costumbres, tradiciones, 

organización territorial, festividades…, de manera q contribuyan a una integración rápida, 

completa y satisfactoria. 

 Igualmente, desde el Aula de Español se establecerá una comunicación fluida con 

los tutores de los grupos de referencia, con los equipos de profesores de dichas aulas y 

con el Departamento de Orientación. 

 

2.- CONTENIDOS 

 Contenidos comunicativos: 

- Saludos informales, identificación personal, palabras en español, deletrear. 

- Identificación personal, presentación y saludo formal, dar gracias, tú / usted. 

- Ubicación de objetos, descripción de objetos, preguntar por una cantidad y 

responder. 

- Contactar con alguien, preguntar por una dirección, ubicación de 

establecimientos, dar instrucciones para llegar a un   lugar, preguntar y decir la 

hora. 

- Pedir la comida, preguntar el importe, expresar deseos. 

- Describir a una persona, hábitos, preguntar y decir la edad. 

- Describir colores y materiales, preguntar el precio, pedir permiso, llamar la 

atención, expresar obligación, describir acciones presentes. 

- Expresar intenciones, proponer alternativas, expresar desconocimiento, duda o 

indiferencia, hablar del tiempo, expresar incertidumbre. 

- Hablar de hechos pasados, dar excusas, expresar una acción terminada, hablar de 

la salud. 



  

 

- Interesarse por el estado de alguien, describir estados de ánimo, describir estados 

de objetos, hablar de hechos pasados. 

- Hacer proyectos y predicciones, expresar decepción, hablar por teléfono, hacer 

comparaciones, pedir información. 

- Expresar alegría, sorpresa, fastidio, aburrimiento, tristeza, compasión, 

posibilidad, prohibición, negar. 

- Expresar acciones interrumpidas por otra acción, narrar hechos y contar la vida 

de una persona. 

 

Contenidos gramaticales: 

Sustantivos y adjetivos: Reconocimiento, Concordancia, singular y plural. 

- Artículos: Determinados, indeterminados y contractos. 

- Demostrativos: Pueden funcionar como adjetivos y como pronombres. 

- Adjetivos posesivos: mi, tu, su... 

- Pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo... 

- Adverbios y expresiones de lugar: Aquí, allí, cerca, lejos... 

- Cantidades y medidas: mucho, poco, bastante, algo, nada, alguien... 

- Pronombres indefinidos: mucho, poco, bastante, demasiado... 

- Numerales: variados 

- Ordinales: hasta el 10º 

- Pronombres personales: yo, tú, él, nosotros... 

- Utilización correcta del usted, en el idioma español. 

- Preposiciones: a, en, de, desde, hasta, por, para. 

- Hacer preguntas: ¿Cómo te llamas?, ¿Qué haces?, ¿De dónde eres?, ¿Cuál es tu 

nombre?... 

- Diferentes tipos de expresiones orales y escritas: causa, opciones, condición. 

- Perífrasis verbales 

- Verbos: ser, estar, haber. 

- Verbos irregulares y su conjugación: cerrar, dar, decir, hacer, oír, poder, poner, 

querer, saber, salir, seguir, ser, tener, venir... 

 

Contenidos culturales: 

La inmersión cultural en el país, nos hemos planteado realizarla a través de las fiestas y 

celebraciones que realizamos en nuestra comunidad autónoma como: El Pilar, Todos los 

Santos, La Inmaculada, Navidades, Semana Santa... 

- Tipos de vivienda en España, casas típicas. 

- Una ciudad española. Zaragoza.  

- Hábitos alimentarios españoles. 

- Vida familiar en España. 

- Gustos y hábitos del español, objetos típicos españoles. 

- ¿Dónde comprar? 

- Celebraciones. 

- Turismo español, lugares y monumentos de interés, el clima en España. 

- Cantantes españoles. 

- Ocio y tiempo libre. 



  

 

- Rutas turísticas. 

 

Contenidos de léxico: 

- Profesiones y nacionalidades. 

- La casa: muebles y objetos. 

- La ciudad: establecimientos públicos y transportes. 

- Alimentos: carnes, pescados, frutas y verduras. 

- Carácter, acciones habituales, estado civil, la familia. 

- Cantidades y medidas. La ropa. 

- Lugares de ocio, deportes y meses del año. 

- El tiempo y el clima. 

- Partes del cuerpo humano. La salud. 

- Estados de ánimo. 

- Conversaciones telefónicas. 

- Accidentes geográficos. 

- Deportes e instalaciones deportivas. 

- El instituto, dependencias, personal, horarios, material para trabajar en el aula. 

 

Nivel 1 

Bloques temáticos: 

1. La interacción social (saludos, despedidas, presentaciones, peticiones de 

ayuda...) 

2. Datos personales 

3. El alfabeto 

4. Los números. Horarios y fechas. 

5. El mundo del trabajo y las profesiones. 

6. La familia. 

7. Los colores. 

8. El aspecto físico de las personas. 

9. El carácter. 

10. Monedas y billetes. 

11. Las compras. 

12. El pueblo y la ciudad. Situación geográfica. 

13. La casa. 

14. Los lugares públicos. 

15. Actividades de tiempo libre. Gustos personales. 

16. Acciones habituales. 

17. Partes del cuerpo, estados físicos y enfermedades. 

18. El teléfono  

19. Los espectáculos 

 

Objetivos comunicativos: 

 

1. Saludar, presentarse, despedirse 

2. Deletrear  



  

 

3. Pedir información léxica y ortográfica 

4. Dar y pedir información acerca de uno mismo y los otros 

5. Hablar sobre los temas que constituyen los núcleos de contenidos 

 

 

 

Gramática: 

 

6. Pronombres personales 

7. Adjetivos y pronombres demostrativos 

8. Género gramatical 

9. Artículos determinados e indeterminados 

10. Interrogativos 

11. Presente de indicativo 

12. Algunos usos de los verbos ser y estar 

13. Preposiciones y adverbios de lugar 

14. Pretérito indefinido 

15. Posesivos 

16. Imperativo 

17. Pronombres reflexivos 

 

Pronunciación: 

 

1. Entonación en preguntas y respuestas 

2. El acento 

3. El sonido /r/ 

4. La sílaba 

5. /0/ y /k/ 

6. /x/ y /g/ 

 

 

NIVEL 2 

Bloques temáticos: 

 

1. Las profesiones 

2. Los medios de transporte 

3. Planes y proyectos 

4. Viajes 

5. Obligaciones 

6. Los alimentos 

7. Disculpas y excusas 

8. Experiencias personales 

9. La ropa 

10. Los cumpleaños 

11. El clima 

12. La infancia 

13. Experiencias importantes 

14. El tiempo libre 



  

 

15. El futuro 

16. Objetos y formas 

 

 

 

Objetivos comunicativos: 

7. Hablar sobre temas que constituyen los bloques temáticos 

8. Preguntar y decir con qué frecuencia se hacen cosas 

9. Hablar del futuro 

10. Expresar obligación y necesidad 

11. Disculparse 

12. Poner excusas 

13. Expresar opiniones. Expresar acuerdo y desacuerdo 

14. Saber pedir algo en tiendas y restaurantes 

15. Hacer comparaciones 

16. Hablar en pasado 

17. Pedir permiso 

18. Pedir favores 

19. Hablar en futuro 

20. Expresar hipótesis 

 

Gramática: 

1. Verbos irregulares 

2. Expresiones de frecuencia 

3. Interrogativos 

4. Pretérito perfecto 

5. Estructuras comparativas 

6. Pronombres de objeto directo 

7. Frases exclamativas 

8. Pretérito imperfecto 

9. Futuro simple 

10. Perífrasis verbales 

 

Pronunciación: 

1. Acentuación de formas verbales 

2. La entonación 

 

 

 

 

 



  

 

3.- METODOLOGÍA 

 

El comienzo de la clase siempre es distendido. Se trata de saludar y comentar 

alguna situación cercana. Se organizan los lugares de trabajo según la actividad a 

realizar. Se intenta trabajar distintos conceptos en una misma sesión: gramaticales, 

culturales... Casi siempre se trabaja algo de expresión oral y expresión escrita en una 

misma sesión. 

Frecuentemente se utilizan materiales audiovisuales, juegos didácticos y 

diferentes páginas de internet destinadas a alumnos de ELE, en los que se puede 

encontrar una gran variedad de recursos interactivos, que facilitan el trabajo autónomo 

de cada alumno y, por tanto, que cada uno trabaje aquellos contenidos que más se 

ajustan a su nivel y sus necesidades. El diccionario está siempre a nuestro alcance, así 

como material gráfico del que se va a hablar. 

Con cierta regularidad, se lleva a los alumnos a la biblioteca. 

Vigilamos los saludos y el respeto a los compañeros. 

 Es conveniente que el alumno se familiarice con un método de trabajo y vaya 

adquiriendo los hábitos de estudio y trabajo necesarios para su incorporación en el aula 

de referencia, ya que muchos chicos proceden de culturas y países donde dichos hábitos 

no se han fomentado o consolidado. 

Criterios metodológicos 

Los criterios metodológicos podrán adecuarse a las características de los propios 

alumnos y a los distintos ritmos de aprendizaje. En general los criterios adoptados son: 

- Utilización de diferentes tipos de texto 

- Selección de materiales fotocopiables. 

- Uso del cuaderno de clase, donde se tomen datos, se hagan ejercicios… 

- Utilización de diferentes tipos de diccionarios, mapas, enciclopedias… 

- Visualización y audición de materiales diversos. 

- Utilización de recursos informáticos disponibles. 

- Los hechos lingüísticos se abordarán desde un punto de vista funcional y 

comunicativo, tanto en expresión oral como en expresión escrita. 

- La aproximación a la cultura de España se realizará a través de ejercicios prácticos 

y se acercaran a la vida cotidiana. Se reflejarán algunos de estos temas en carteles 

expositivos. 

- Se intentará abordar contenidos interdisciplinares para resolver dudas o afianzar 

conocimientos. 

 

Criterios de organización y agrupamiento del alumnado 
 

Dentro del aula, los alumnos se separan en los dos niveles antes indicados: 

 



  

 

-Nivel 1: Agrupa a los alumnos recién llegados, con pocos o ningún conocimiento de 

nuestra lengua. 

-Nivel 2: Agrupa a los alumnos que ya conocen un nivel básico comunicativo de la 

lengua. Suele corresponder a los alumnos en el segundo año de escolarización.  

La distribución de estos grupos es flexible y puede variar a lo largo del curso en 

función de los avances de los alumnos. Esta medida es interesante para un tipo de 

alumnado como el rumano que por la naturaleza románica de su lengua aprende con 

facilidad. 

 

Criterios de reincorporación al grupo de referencia 
 

Los alumnos extranjeros sólo pueden permanecer en el Aula de Español un 

máximo de dos cursos. Concluida esta etapa, el alumno se incorpora con horario completo 

a su grupo de referencia. En algún caso, si el progreso del alumno o sus conocimientos 

previos así lo aconsejasen, el alumno puede ser incluido antes de concluir este plazo a su 

grupo. 

 

 

4 . EVALUACIÓN:  

Procedimiento de Evaluación: 

La evaluación será fundamentalmente cualitativa, ya que se trata de una clase 

cuyo objetivo básico es la utilización instrumental del lenguaje castellano, tanto oral como 

escrito. 

 También evaluamos el método seguido en el aprendizaje, y los objetivos 

conseguidos en el mismo. 

  En el resto de las asignaturas tienen adaptaciones significativas y el 

seguimiento se realiza por parte de la tutora de Acogida en la coordinación con el equipo 

pedagógico.  

Criterios de Evaluación: 

Los alumnos serán evaluados al finalizar el curso aplicando los descriptores del “Portfolio 

europeo de las lenguas” (A1 y A2) para poder valorar el aprovechamiento de las  clases 

y para  saber cómo pueden afrontar el curso siguiente. 

El alumno debe saber: 

- Localizar la información relevante en un texto. 



  

 

- Expresar con corrección y soltura mensajes orales adaptándose a las distintas 

situaciones comunicativas. 

- Distinguir las categorías gramaticales 

- Conjugar formas verbales. 

- Aplicar el nuevo léxico aprendido a producciones propias y en otras asignaturas. 

- Utilizar el diccionario y otras fuentes de información 

- Adquirir conocimientos básicos sobre la realidad cultural y social española 

- Participar activamente en el desarrollo de las actividades propuestas en el AE 

- Mostrar interés por el aprendizaje del español como segunda lengua y por la 

integración en los usos y costumbres del medio social al que pertenece. 

- Respetar y valorar la realidad multicultural en el espacio educativo. 

 

Temporalización de la evaluación: 

 Al comienzo de curso se valorará la competencia comunicativa y curricular del 

alumno para adscribirlo al grupo de nivel I o II: los alumnos que continúan en el AE se 

valorarán a través de la información del curso anterior, y los nuevos con pruebas de nivel. 

 En cada evaluación se dará un informe que refleje la asistencia a clase, el interés 

por el idioma, los progresos adquiridos y las propuestas de mejora, así como alguna 

información de interés para las familias. Nos proponemos en la medida de lo posible que 

la familia conozca los progresos del alumno y para ello echaremos mano de algunas 

personas que nos puedan ayudar a traducir las ideas más relevantes. 

 En la evaluación final se comentará también las posibilidades de proseguir sus 

estudios de una forma eficaz. 

Criterios de calificación: 

 Se elabora un breve y claro informe individualizado de cada alumno, donde se 

incluye: 

- Asistencia 

- Actitud 

- Trabajo en clase 

- Progresos observados 

- Necesita mejorar 

- Observaciones 

 

Es el profesor del Aula de Español y Tutor de Acogida quien entrega este informe 

al tutor del aula ordinaria de la que procede el alumno, para que este se lo haga llegar 

a la familia. 

 

 

 


